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Después de la Dr ... 

El Estatoto de la «Esque
rra.)) es ' Impe'rlall,sta.·· ,Y 

REUNIONES ' CLAND'ESTINAS 
... pot.Wee ftIC!IbIdM de dlf&_ ~ ...... pan. ello. Pero la , ..... la oegaen. de 

de EapeGe ooIncldeo deeIanmdo qUe la MIto- Io. ~ maneJen, IIOn ~ e 1oconIbI-. 
"rielad ba cIMmIderto remd~ ~ Y De ...... modo que a a.. .. puado mM de 

No ha 'desaparecido 
~I peligro· reaccionario 

que a eoD8eCDeDCla de ellaII !le ban flfectaa40 . a«ÓIIto querian a toda aoeta la lmeIga general Pual'Oll loe dos plams que ba dado el GobierDo pea que 1& 
Recordamos todavia aqueDos gritos estentóreos ~~. por detenciones. En Pedr .... ea Zaragoza. ADtee, revolucionaria en toda »spaaa, ahora lile hao ConfederackSn Nackmal del Trabajo ftrm&J'a BU IeDteDCia de muer-

un nueblo ebrio de veneno politico, ba.ce do y medio esc&IIO. ,Mo- en Tarrua, y BIltea todavia en Bareelcma. Y ohattpado ea que llaya naDlODeII cla.ndestlnaa. te aceptando la ley del & de abril. . 
TI' Camlló'" "¡Visca Maciá!" Bl ..... nl'8, conatantemen .... en flodaa, --- El y ... Da:man a la mú IDOceotJe excorsI.ón o a La C. N T qu ti Uo pto ..a_ di . 

Desde 'entonces acá, las cosas han variado mucho. Hoy, Maclá -r ..." a-~ • .. e eue UD amp caace .... BU gJ1iw.d re-
igual ue Maciá ha P'IID recuno de la PolIcla "7 de loe gobernado- la .lDeIlOr O!)JICIU'I'eIlaIa de I'f.Ilte en caalqp.l.er volucionarla, que tiene eIl gran estima ISUS prinCipios éticos y que 

y Cambó pueden darse las manos. Están es POtadrqhasta res, para emprender eampülae de penecuclón ID ...... sabido " conoclelo, con a.. -'-08 a toda. tielle gran amor a la vida, porque tieDe una alta m1.s1óD q""" CUDl-r¿,~orrido la mitad del camino y Cambó la otra mi enc.on- __ L. ......,.....- --. 
trarse ambos. Y con Maciá y cou Cambó se han encontrado todos "7 cUflUllllClÓn. es el de Iaa remdones clanclesU- aoolón o a toda lcIea. A este puo, cualquier 'plir en ella, no ha querido IIUlcidarse moralmente y ha re-
los demás pollticos de Catalufla que tienen c~_2~ ddelel mp~~~ naa eJe 1- elemento. sbl4UeaIIstu "7 a.narquta- ella Irrumplmn 1011 agent.ee "7 los gua.rdIaa ea UD chazado de plano eea ley, fruto de sentimientos butardos de qule-
entero, el fin primordial de trepa: sobre las ~...... tu. Tocio es reonI6n elaDcIestIDa en el concepto teatro y 118 JIfmIn\n detealdo al plbUco ea IIIB- 'nes, llamAndoee aocialistu, quieren la eeclavitud etema. dr. la ela-
para edificar su bienestar y su tnste glorl~ mediocre de 1011 que por ahora Ueaen ~vta se tra~adora. La ha rechazado de qua forma serena, firme y de-
. El vehículo que ha servido para coincidir, ha sido el Estauto, la aal't61\ por el mango. M por reun16D clancJesUDa. Sucedem ellO el ella cidlda, porque a la C. N. T. podrá. vencénela en 1& calle., en lucha. 
,. Estatuto que comenzó siendo tina aspiración del pueblo cat8:láD Ea Inocente la estratagema. Mejor cIlclao, en qoe lI08~n las autorldadm que entre los abierta, pero no con decretos y con leyes. 
; ~ue, al concretarse en el papel ya no fué sino UDa carta constitu- es barda. SabeD bien la PoUcla y el Gobierno, eepeet:adores' bay :una mayoda de obreI'oII c¡ue. Los Sindicatos aUD no han sido clauaurados, ni el 31 de agosto 
. lOna] de burgueses 'y capitalistas, para más tarde ser (mica y es- y todos IRIII gobernadores, delegados, ooDftden- aUDqUe cIlspueIItos a clIstraene clurante UD par ni el1~ de septiembre. El Gobierno DO se ha atrevido a. clausurar-
~Iush'amente el privilegio feudal de UD partido que ahora ~ó co:- tea ... esplaa, ...... cuando el pueblo ~ ... "' re- de borae, por aer obreroe llevaD ya la lI8I'C& loa, pues ha visto en la C. N. T. una tuerza ......... nlqda mnv supe-" l"'~tc en eje de todo el conservadurismo y de toda la reacc n e ., 'S~ "S~'" ~ ... - -.3 

Ca aluña. El pueblo ha sido traicionado, vendido, en~o misera- .UDIne claDdeetlDamente le eobran lugares y Infama.ute de la ñgtlau.~ poUcIaca. rior a. él. Ha lanado el desafio en la creencia de que nos amc-
t dreDtarfa; Y. eaaDdo ha visto que la C. N. T., debidamen;;e pre • . Ipmen e. im Id _",1 .. 1... 1 

~uestra. condici6n de antipoUtlcos no nos P e ~..-- e parada, aceptaba el reto, tuvo miedo a. la batalla y se retiró co-
Estatuto de la "Esquerra", por cuanto tiene relación intima. con la bardemente, Pensando en vencernos por la. astucia, ya. que no podia 
masa trabajadora. 81 el pueblo catalán ha sido victlma de la mAs por la fuerza.. Nuestra superioridad ha quedado bien pBÚWte, bien 
"cra-onzosa traición en cuanto a lo que a sus &Dhelos de DS.C10naHs- La blstor18 se repite ' determinada. Clausurar los Sindicatos definitivamente, matar la 
010 o respecta. los obreros, en cambio, tienen motivos de queja tan C. N. T. B1n una lucha. cruenta, era algo dificil, Y en 'esta lucha 
5rra.\"eS q' ue no pueden permanecer callad.os. TVVtla bl d-a-'ti te ..Al el Gob'f 
~ El Estauto de la "Esquerra" tiene dos aspectos que n08 atafleD r--- muy en caer ..u&.Il vamen QO "" o BrnO que la 
ineludiblemente: el orden público y la cuestión soc1al « L 'O p I DI ó )) y « La N a • )) glo s a o e I ~~ si que también el régimen capitalista da la sociedad 

En el orden público hemos salido perdiendo loa trabajadores, - ... 
porque sobre el sostenimiento de las tuerzas guber'1lal1lel1tal. co- D I t ! d ., abó Largo Caballero y lI'abra JUvas, que 1108 con.ocen, ce lIDO noeotros 
ma so~ el Ejército y las guardias Civil, de Seguridad y de Aaalto, • « e a e.)) e.... ID COIlCXleIIlO8 a ellos, desgraciadamente, haD tenido miedo a 1& Con-
y la Polic1a, habremos de soportar las cargas de una organización '. federación y a los mUltantes anarquistas que en ella luchamos. 
policiaca propia de la región. Para cometer desmanes, para a.: El bOJ" _ fIe lIdtID del s--- ClbImI., a eno.. aomo a fIM1aa loe 1M .. ....".. Noa "u'" • a Saben cómo nosotros amamos nuestros principios ~, cómo sabe-
llar a los tral>ajadon:s; para. proteger a la burgu~ 1&sef~!ticla, do jueV'ea, COIl _ mDea eJe bom- poIftlooe. fllatJndl!n ea1ar , ... e.eaddoa CDdm ..,.., moe por ellos morir bravamente, y esto les hizo temblar, romo 
dos organizaciones disti1lta.s; para revolverse con . -,,- muJerea dIIDcIo fe de -..,,-- atropello que, por .. ,.te. tiemblan los cobardes, como tembló el l<i da dic1erabre de 1930, 
no habrá nadie responsable, porque cada. una de las O~0De8 ~rlon de .......... ea la lA Ira que ............ la ea-.moa __ re. cuando .Alc:a.14. Zamora le aigió que cumpUera con f:1 compromiso 
se excusará en la otra. Para que el contus1on1smo ImpUDista sea - - y ea l!'.IIquerIa "7 la LIJ&uet.a .. la r- ----

mayor, se establece que la ley de Orden pllblico vi"gen, te. en ca"ta- CIUI88 de la 1lb8nd6D ~_ trac1uclclo ea loe ..... ~ Pa-o DO ..... etDDII terwbww .... OOIltraido como miembro del Comité revolucionarlq. de paralizar 
La ,.."'- raUta:t -~- del __ 1ft ... ~.... 1- ...... = 1"__ -- a "L, ....... IA" "7 a "La al proletariado madr1l-"0. luña será la misma que en el resto de Espda. ~e se --- -- , ...... e di\JOrftIO ...... a .. ~J-- -..-- ,,- .,.. 

resentará .como irresponsable, y el Gobierno se inb1Qlrá po~endo tre otra. ·1a vtrtud de !&C8I'... 1_ arUmJloe -----CIWIOB por .N'BU". aIp que pudIa~ lDRIre- Pero el peligro no ha desaparecIdo adD. Sabemor;. muy bien los 
~ar delante a la "GeneraUtat". Los obreros habremos de enfrentar- - cutl- .. loe a6bd1~ de la "L'Opbd6" Y ..... Nao" el dIJa- JIarIea CODOCeI' por el panlelo propósitos da estos trlinstugaa. Adivinamos sus malvados pensa-
DOS con tuerzas duplicadas, con doble n1im~ro de tiraDoa y pene- EIIqUerra y de la. Ul¡uetB. por- do 6lUmo, ...... ~ ~- que ~ 00Il su ooudoota.. mleDtoa Y estamos en gua.rdla dispuestos a que ni :por la astucia 
gWQores. Nuestra acción será más dolorosa porque costará muchu que. DO Jeo=to~ ~ 0GIl el ce~ BI'- .=-. ~ :. = =: nos ga.nen la batalla. Sus propósitos son ir clausunl.ndo los Sindi
más victimas: . . para el ~ UeuIo de. Oamb6, ,.."La Vea de Uma.rioII. catos pau1attnpmente, a medida que vayan surgteiddo conflictos. 

La legislación social ' correrá parejas con el orden pdbHco. Será Ca1Bldll" aqueUoe miles cle-clu-, oa~~ a IÚZ te la .......... 
11 GObierno 'central el q!1e legisle ·pero 1& ,represeutaclÓll ~ la buZ'- . ~.~::-¡;.~ .. .... '118..,· ""o Jate, el lIIdeoo- 'Jfoeotwa ~"<"'" .Ejemplo: 4 ~~~ 4.e . una. locaUdaILdetenn!~ se l!JlP" 
¡-"esia catal~ ~ ... Madrtd inspir~ J.!UJ leyes ' reprealV8S_~~! "~ : ~- " .""':" J _ ~ ""?"~~~ _, como 16V'01~)' DO OOIDO ~ . a • movbDlellto ~ huelga por sus relvIDdiC&CIOJi.es. . Y.. ,~ff!\ 
trabil,jadores -y protectoras de los explotado~ Al corresponder la ·c ...... de- la -ftlIIUl8a ..-. al pGII" "L'0J*d6" Y .... NaIt' phleIt ~ ¡ QD6 dlda L'OP- las autoridades tratan de Imponer el arbltraJ!> de 1019 jurados mb;
ejecución de las leyes sociales a la "Generall~t", !18' da lugar a UDa blo le mer~ las ~ ldD W5k6a&::- . que 1M .f»III'Í&- Dl6" "7 "La N.", lit SOLl tos. La organiZacIón los reehaza, y la. huelga es cleclarada ilegal; 
red cQmp!ettsima" de autoridades encargadas , d~ garaIlt1zar la In- . Y '~:tortaoeLJadee poU~ Son des 118 lIIIJceu a f'cIado CClIIlka loIII DARlDAD OBRERA a all e a e clausurados los Sindicatos y. detenidos los mDltar,tes. Y e8to hoy 
justicia. sin que por ello desaparezcan los representantes del Poder clea mU o m6a cl1ldadsDos que 1IIDcIl ...... I.IeBaD a ......,.., quej6Ddoee a loe obreroa IIlDcll- en un sitio, mpflpDR en otro, y as1 sucesivamente. Y cuando sollc¡'" 
centra! que, a su vez, serán otros tantos capa~ del capitalismo. no votaráD. EllO ea lo que .... Jl&. con el gobéalliWJor porque DO la aa.doa ,Y cBcl&ldoles qoe eoat.a taran 1& reapertura, seria a base de aceptar ant;,~ la tunésta ley 
Como en el orden público, las sanguijuelas maUguas del pueblo se .clao perder ,la, eerealc1a4 a elaIaIrBdo to. orpntunc- BID- ~ --::~..:. =-~J:: que tanto combatimos. Pero les saldrá mal la jugada. porque la 
b:rbrán 'duplicado y la responsabilidad de loa afropellos, de los la- ''L' OpIDló" "7 a ''La NIiU". cIlcalee, Y ea IJU proaa hay una ".D.. ~--..... e 1D-"'--cIo __ organ1za.c1ón tiene tomados sus acuerd08 y los llevará a la prác-
trocinios y de las injusticias, etrtará diluida en el confusionismo de JI.laoa . dlarioII, cre,eado que rabia tan mal dIetmaIIIda. que _ _____ .............. D .... 

la dualidad de facultades. . SOLIDARIDAD OBRERA obe- 118 lea cJeeoIlbre el cJeeeo de que J.aIes Y dmtroamdo a_ talle- tica al menor intento de imponer esa ley que PrlJpo de Rivera re-
Si Maqulavelo hubiera vivido en estoe tiempos, ~ hubiera Ima.- cIeoe ea 110 lIMII"Cb6 1deol6glea 00IÚI'a el obrerIemo Be poaga rea'l No leS agrad&rIa mucho, chazarla. La C. N. T. ha previsto este 'peligro Y movilizará todas 

gi nado mejor UD Estatuto que permitiese la unión de todas las bor- 1aA adIPllM DOnmsa· que eIIoe, ea pr6ct:b ... repreaI(Ja 8811- aeguramente. Pero, mM noblea, ISUS tuerzas tan pronto se declare ilegal UD movtm.iento y se clau-
guesías en UD conglomerado como el que se avec1n& con la fusión DOB aouMD eJe lnflulr IIObre el grlenta"7 feroE. porque DO eolD08 rewltoeoe, sIDo su", un SIndicato lX>r optar por la tActica de a.cción d1reeta.. 
o alianza de los partidos de ·Catalufia. . 6DImo ele loa ~ SI eletri- A .. ertDCIl8a tales l'8"VOluclo-wd08, - abIItr.adre- . Queremos, 'reclamamos, aigfmos las Hbertades que nos con-

Maciá y sus gentes han sabido hacer la pirueta pellgrosa. Se al- mea1D eJe a_ parUclGe. SOLlDA- ~ 1atBt~ que IDOI!Í de bacerlo. 8610 hemos que- cede la ConstitUción. Lo que hemos tenido con Gobiernos ante-
zaran hasta las alturas trepando sobre el pueblo al que luego de- BIDAD OBRERA. DO esorfbe ~ tenemos ~ autorl= rtdo ~tades UD e=.o de !'torea que DO !le han tndado de democráticos. Solucionar nuestros 
portaron, al que hoy quieren ver ametrallado, apaleado, perseguido ra orlen1ar a oadIe. ldDo que la ~ ~ue O::tacI~ ~~a - proeeder po- Utlgtos directamente con la parle interesada, sin extra1ias inter-
más que nunca, y luego, volviéndole la espalda, han tendido la ma- oñeDta:n para que eaorlba. El DO mm OOG ur==.. 6~:......a....- .... a venciones que en nada nos favorecen y en mucho nos perjudican. 
no a todos los burgueses, capitalistas y recac1ODarios de los demás puebll\ 110 lJe JD8oD1lleata al dio- • y _ ~ ..-
partidos. El cable de unión, la soldadura que a todos les une ya es- tadO de SOLIDARIDAD OBRE- Nao" "7 "11OplDló" ele boy, lIOIl Que 1!18 nos deje en libertad de asociación, ' de reunión y de mani-
piritualrncnte y que no tardará en unirles materialmente, es el Im- KA. BIno que ea el diario en que M A R A N A PUBLICAREMOS Iguales a "La Vea" de 1909. Lo festación. Que haya Igualdad· de trato para toda. la Prensa Y DO 

perialista Estatuto de la "Esquerra", tan celebrado por MaclA. co- se ¡m>eIuoe eeg(IIl las organtza.. U N A AMPLIA INFORMA- CUBl es IcleaWlcar a la. Esquerra UD trato de excepción para la nuestra. En una palabra: que se 
mo por Bofill y Matas, por Marcelino, como por Rovira y Virglli. Qlonea sindicales quleireD que lile y Aocló Catal_ OOG .. LlIsa- nos respete como ciudadanos. . 
Todos están satisfechos. Han logrado su aflÚl: traiclonar a. los ca- produzca. Lo cual' es mucho méa ClON REFERENTE AL CON- Que es lo mismo que en mU oca- y este respeto a. nuestras Ubertades, conqulstades a tuerza de 
talanes que en ellos confiaron, y duplicar los recul1los para esclavi- doloroeo para 1Blea paortldoll, ' FLlC1'O DE LA. EMPRESA alones hemos dicho: que en pon- sangre y sacrltlcios, si no se nos concede, lo Impondremos. ya que 
Z2.r , oprimir. perseguir y maltratar al pueblo. No. Este no ea el porque pueden taaer la. ocmvtc- "ASLAND", QUE NUESTROS UGa todoe 80D UDOII Y que no 110 por la' tuerza de la razón 'que nos asiste, por la razón de la 
Estduto de Catalufia. Lo sabe bien MaciA. ,el viejo separatista. que clÓD ele que es, no UD diario, lIIDo COMPA1tEROS DE MONCA- haba Y ~ !_.izqulerdaB.pueblo, .... ~~_ fuerza que ftI'\ ..... mos. Nuestra. posición es clara Y terminante. Más 
crispaba los pufios en Paris contra el centralismo absorbente ,de una lDB8& 1mpoaeIlte, compuesta Y .,...,.... .. -...,..........,..,y--- ta, hace-
~radrid. Y Ventura y Gassol también, que en Bruselas soft&ba con en Oatlllufia eJe vario. cientos eJe D A SOSTIENEN ACTUAIr 118 como lile llamen Y dirfJaIos bien avanzamos que retrocedemos. O se nos reape o nos 
la independencia completa, integra de su pala. Y la juventud de mUes de aftJlados, la que les re- :MENTEo quien loa dIrIJa. m~ respetar. Marcharemos decididos ha.ci& nuestro objetivo con-
"Estat Catalá", que en aquel destierro ominoso lucia en ·el pecho creto, ya que para ello tenemos tuerza y capacidad. 
la estrella rebelde de la separación. No. Este es el Estauto de UD En estos momentos en que los socialistas y el Gobierno se ha-
partido politico imperialista y reccionario. Ta le recordaremos a MATEMA.T10AS BUBG1JE8A8 Da.n. completamente fracasados, estemos los militantes de la 1ft-
)¡!aciá su humanismo y su bondad, que le lJi!lfa a flor de lalbl~ vencible C. N. T. como nunca cohesionados y disp~ a dar la 
siempre que hablaba con nosotros. A las insidias, ~ los inSultos del vida por ell&. Demostremos que tenemos una recia pel'$()~idad. 
órgano' de la "Esquerra", contestaremos 'con pruebas y con ejem-.. rd __ ..a_ Frente a Largo Ca 

' que no estamos dispuestos a pe er por UIIMGo -
plos. Tendremos serenidad y no descenderemos al terreno innoble baDero, la tuerza. Imponente de nuestro organismo revolucionario. 
de la perfidia y de la insensatez. 

N o son estas las armas nuestras. Para apagar nuestros gritos • A. Nieves Núftec 
de verdad emplearán los de la "Esquerra" loa máu..,res de 1& Guar- _.: 
dia civil. Asi lo dicen en las columnas de su periódico, Ya lo Abéis, 
pues, trabajadores de CaWufla. 

EL ATRACO A LA CASA BATtL6 

SALIENDO AL P,ASO DE INSIDIAS Y 
AFIRMACrONES RUINES ' , 

Cuando hace pocos diu tu
vtmOH noticia del atraco co
metido en la flibrlca BatUó. 
no ~reímos necesario dar am
plitud ninguna a un hecho 
que poco podla Interesarnos, 
de Igual modo que nos Ill"'aere
flan poco todas las informa
clones trucplenta8 que 'hln
ehu y convierte en novelas la 
Prensa bur~ pan. rego
deo eJe aua Iect~res. 

Tampoco hubimos de oon
ceder en loe prlmel'OlJ momen
to's demallada lmportBucla a 
lA detención de nuestro. com
pañeros AtIcaao y Durrutl 
porque soponfamoa que se 
trataba ·eIe nna de tantea de
m~iu ele ' la PoUcIa contra 
108 milltant.ee ele la' lacha 
obrera; pero BIlte d ¡iro que 
t()m&n lu coeu, hemos de M
Ur al puo .!le tu In"4"ly "7 .., 
las lnfamlu que ~ vierten • 
enenta del atraA30 Y eJe .... 
*enclones clf;adu por cul too 
4& la prfIIIN. eJe empreea. Y 
1Qb¡re todo "L'Oplnló". No dil
~oe dejar ea IIllenclo alp
n o a CODl8lltart_ obIl,..,., 

que SlrvBll en cierto moclo de 
respuesta. 

ReftriéncJon08 al atraco ele 
la casa Batlló, hemos de eJe.. 
clarar nuestra sospeeha de 
que todo eUo es obra de un 
complot . prep&l'lUto por la 
misma EmplWl& en combtDa
clóo con gentes de olerta al
tura Y ele cierta Bltuaclón, 
eoa el ftn exolualvo de.1aDzar 
un montón de . fango .obre 
nueetroe oompaaeroa &seuo 
y Durrutl qllll, como 118 lI&be, 
perteneeen al Ramo ...,tD Y 
TextO. el mlRD,O al que co
rreaponden 1_ ~ de la 
clt&cIa ta\brl.-

Las . ¡r0l!l8rlM lndlpu de 
la Prensa. Y pr1DotpehDente ' 
de "IlOpbd6", qoedaña .... _ 
damente oo~ por Io. 
becIIa. "1 ....... 'JA fPI ,la far
M lDJlo6Ie DO pocJi6 Depr 
huta eI ,~ .. . Ia forma p 
!le proponen lcItt que ... ar-
cIl40 el atraM para ...... tar 
de UD modo ..... 1Moo • la 
orpn'ntrl .. 00IIfec1enI ' .. 11 e 
oopaUtu,. _ .. o·1Ia "7 '. 
IDÚ terraIe ........ 

Libertad de Prea .. · 

Nuestro taller no es oDa, 
deleglleióD, señor Jele de, 

J, . , Pollela ' . 
La pareja de Seguridad ..,- Y 

algUnos dias de Asalto - con
tinlla - ¿ cómo no? - haciendo 
la 'guardla. todas las noches an
te nuestros talleres. Dura ya de
masiado esta vigilancia Y el ea
peCtAculo es Indigno, cada dIa 
mis iDdigDo y verg'!lDJIOSO. Con
viene que deIIDltlVQleDte I&lp 
de BU error el jefe de polIcla que, 
acallO por equlvocacl6D. ClOIIflm
de llueetra ciaaa 00Il 1ID& del .. 
pcI6D Y poDe parcIIu -
la puerta. No abe el jefe ele 
poncla que DO noa haceD DID¡u
na gracia eaoa ~ Y que 
a ellos tampoco • cgnda mil
cho eatar deleMP'!"CJ'do la mi
lSl6D. que .. les ccmtIL Todo~ el 
que entra en nuelt1'oll ~ o 
sale da enoe; dedica. COlIJO . ea 
l6Jlco. ~ mirada IIIIIJ poco 
cmletMa aloe ~ del ... 
den". TocIo el que pua poi' de
lUlte de SOLIDARIDAD OBRB
KA clul'CIdIe la DOCbe. ..... z. 
osIo. Ver par4Iu .....",.. -
1& ceDe 110 • iIpo de .... 

\ alad __ tIt&~ ... 

que estA amenazado. Parece UD. 
paradoja, pero es verdad. 

Hemos hecho llamamientos' a 
las autoridades para que ceaeD 
ya 1m la ofensa Intolerable que 
!le 1108 lnflere con la CODIIt.aDte 
vlgtlanc1a de nueatra puerta, be
moa acadlldoa la Prensa para 
que 18 de cuenta de 10 que el 
preo8'MIJlle 8lpUlcc. Todo ba si
do eIl ftDO. Loa a.utoridcdea. too 
sacIU COlIJO mulO8 rebeldee, DO = n&mane a capitulo. La 

cIlspueata lllempn¡ a PIl
ar la muo por el lomo a-loa 
~ calla COlIJO un ~ 
caezite IIOl'pl'8Ddldo en IDtra¡Ute 
cJcUto. 

No, ea manomonfa DIIIIIItra 1& 
de. pardIu ea la ~ Ea 
- M¡leCtA. c¡ue ahocbonJa. 
... lIIb1evL Bl aIpIIIJ. qUIIre 
OCGItDCel'M de ello. .. _ cpm-

C OI tbe DtOII , loaD ,,*
aaeDta de ' la " ...... 

~~~~. - ..... _-
~, =- .... ~ -- _ r ¡,o .. 



e a 
MallUel DalOIAn. 

............... · .. t5"1I1_ ... · s.r ....... .,. 
mibs ell uno de 108 mb activolI militantes de la. C. N. T. Y del 
~Q. Y ~ ~ nQ es .ta la p~ ve¡¡ que lfoS in-

_ _ .... " 1M" attop@MI\ _CftttIeI,' ~ .t otdetl 
~ ~ en la Espafla. . ayer con corona, hoy CaD gorro trigio, pero 
.... toDA &á •• ' se internaD en l6bregos calabozos y hÍlme
d.- . eeldaa, de jefaturaa, cárceles y presidios. 

• t . .... •• 'Ir= __ ..... 11.1'''.-" '" • 
__ ... m&ft~· tOl proeélml C6fltt'l ttl6C"dtt!If, ' ~ 8Ie trata de' 

, , 

, , 

• "rco~e" 21 s:e!=1~32 

·EI p I ¡¡rlatle e tata, 
• 
lafta Rile reeordar ••• 

'1M .... .,."" .,.... • ,.. S:S;tJJ:1fIt 
la batalla. que le!! permita que4a,ne en el ~n de la. ?laza de 

Já _().~ 1M ~Í1~ ~ 1& "~." ~ prp.-.,dQ lIUa 
"jóveDe8 bárbaros" para poder empézar 1& cam~ de "f&Tla" 
entre 118 maaas de traba.jadores. . 

saben que la lucha será dura, que a610 dos párUi5M se dIspu
__ .. CIta! ......... PlWu.mna _ ~: '" u_UAJTa" 
..., !Ir. "'U!p". 

eJimlnar a los b~ mllltantea de la O=Di,,~t6n revoluciona
rla a quien tantl w~ 7 íC) . rMIItea de todas las 
teDdenciaB y matices. Si no ,bayo teati~ol de cargo, se buscan, se 
compran y se encuentTañ, y en BU defecto, el Estado tiene mu
chos .. e..,rtados que se prestan a mentW sin ~portules graneo- SOBRE LA DEFENSA DE t1\ REVOLUCION 

La primera ae 'le obU~ad. a buscar lIU8 voto. entre loe bumil 
des y en la maaa. da ..,10ta4~ aa. tln!* que. debido a. sus 
andanzas, los mftiDes serán "to:oeos", que no podrán decir que 
hq ... ~ la cabera al rq, elloa quo ~ aDtemBno le habían 
PNfUIrdO la 'fqa. I.:a .i' ............... ,..dio ... foda ~ vi_ 

. .,. ..... c:WII ...... " . 
Manuel Damil\Da tué deiemdo el d1a 2 de mayo de 1981, ¡hace 

próximamente 17 _!t; .......... 11ft. Jl"e8O en la cárcel 
Modelo de Barceltll6, ......... ~ afte1Mtado 1& plstola iL 
dos guardlas de Seguridad ~ el mismtt dia, a la misma hará y en 
cU8tinto .1apr. ¡17 me_ de .prillón p1'6vaDt1va por UJl ~to 
délito qúe no etiáte :íDü qué en 1& mmte de quieDM quieren hun-
dtr en prRlctto a esté clUiW'!ld&. . 

Veamos la dem08tracl6nde 1& fIldCfétict. ~ e'amuada Da-
1IlIUe. iM eontfadtcélollél e~et, ~ ~a~cer la: trama po-
1l~ .., jadicW. lluHidá eA elte i'1itó ~, eUj'a' ftIta: d~ 1& 
oal8& _ SU8J*MU6 ~iUDe1Ite en el- !De. c2e jUIdo del tillo 
utual, para ~ por aIpDtIII .... mú la· penDalaeia eJI 
1& eárcel. del ~ lBjuetemente ~ade. Ob8e"~ ldD 
~xterio~1&r la mdlp·Ci6Il q~ .. pro~ e.ioe pl'Ofledblllentee 
lafames. . . • 

El ~a 4é auto!; Pl'ÜDeZ'Ó' de lta-yo de 1931, ~iLp.uel I>amljÚlS 
puede jw¡tUL:mr qu~, al pasó de lá tii&Difestacl611, 61 Se' halIáb3. en 
el Salón de San Juan. y a iá l1dta. én que loa ttrardlaS lJUUl1ftestlUl 
Ql)et si" deaentlad6l¡ 1ü aoee y medJ~ del dfa, 61 ~o- COIl unas 
lIIDChachas ~ .. tu9ierofi Püeatldo poi' el PllI'que, de las 
doce )lata ... deJa; 8leDdo &111 que al pasa!' po'- la -calle de la Prtll
cesa, 'Yaria5 mettOll _tea de llegar a la: plaza de la República. 
Ulta de 1.. muchachas tropezó con un bJJlto e,uvuelto en un papel 
dé peFiOdi~ se iQQJiDó Da:miáaa a cogerlo, lo dealió eacQntrán
Ciose eon una . . pistola, que lué la que se le encontró cuando se le 
detU\'o al siguiente dia 2. en la estación de lITancía. cuando iba a. 
dél!pedir a tJl :lOS ilJnigo~. 

Un gua~¡.8. d~nró ha:ber mdo desármado 8. fas dCCé y media 
dél «Ita en 1~ plaza ~e Utqillnaona, lJl palro de la Dl'aDifestaclón. El 
sargento ~ . Segundad declata ha~rlléle desár1nado a la misma 
)101'1\ en la ellltrada de la calle Fe:mándo, por la Rambla, también 
al paso de la manifestación, cuando ·Damiáns paseaba por el Par-
gUIf co:¡ laIi ref#.ri4aa muchachaa. . 

El aa..""g~to dijo reconocer al procesado cuando 111. Policía le 
elis~~ó s:: f .agrafia diciéndole: ~'Este debe 3cr, porque se le de
tuvt'l có~ la ¡stóla (le un guardia muerto". 

El gtt!\t'dia t'eCOlioCló, o Más bien, St!lla16 a DáMiáós como al 
ffttfl:Vid~o ~e ,le á,1't'ebátó ia pis tOla. en lma rueda de Pt'eSOO, déS
J'tl~s dé que () t ftl gua1"dl a qUEl .le ácómy\Mtab& (qlle sabem;mI quién 
_ Y' tó ~.m,. ~ en el a cto d f!.1 ,lUIdo} sellalába dJs!mullld!lmellte con 
&l dédO al pt'OI::éiado. como dicimélole: "Aquel ea DamiAnl!l." TAm
bién compareoerá quien :JC dió cuenta de esta maniobra). 

Ea ~1. "lo d~~ juicio, no comparecieron ]08 testigos de cargo 
~~e." ::;egu~ S& dIJO eran dos. soldados. ¿ Cómo UD . palsuo puede 
tlaller désarm~ do a un :uardla de Seguridad. sin qua éstos salgan 
~11· l1éf6nsa dél guardia deteniendO al pai8Mo? SI juego está bien 
daró. 

Por é!lta 11\ 'compa~ecen.cia ~e los ''imaginarlos'' soMados que 
. ~ -jo aeiM~f1 i \aber 8Uto ·1loencladM, el Juicio !'le' suspendió, no stn 
_ que atttes, el llllJo~do defell90r de DamJAn., ~6r Ba.trtotJérÓ no

tara aa i1lte~ 'iObll~ contraatcción en la declarauión de uno de 
1~8 gul!ol1Üfll!l qG,\C, habiendo inanifeatado en la. primera declara
c:iM que le deaa l1D~0Il a las dooEl y media y compr.cndiendo que 
!ll proceaado a l~ \ DllS]Jla hora DO podia estar· en dOli s itios .recti
ficó !;ln la scgw:¡d,a 4éclaraoión, matllfestan40 habérsele arr~batado 
Ja p!stola a 1& u!\'9, ele! dIa. . 

Lu contrildtcalones no pueden ser mis notoria.'1, ~' la Inocencia 
dél catba!'ada Dahtlllbs está clara como la luz m eridinna. Y es 
pat ~ qué el ;lUicio !le suspendtó él dla 23 de jUlil6. Es ~gurlsi
JDO que la UIoceb~ resplandecen. contra Isa lllónüraa oftctalM y 
n~I'6 eaJR&l'8da ~rá pu~to en libertad. y ~abta que hac.rJe 
sufnr UDOII moa&II ~. ~ pnsión injusta, ya que el "truco" había 
fallado .Y DO se le pOdía mandar 8. pll!sidio por unos años. 

El J\licio debe cel~br~rse detlnitivamcnte. sin temor a una 
bueva StiBpe!IS16n el cita 10 de noViembre pró~o, fecha en que 
~ue8tn) querido camarada recobrará ¡l\1 Hni la libertad. después 
de uaa PfÜJl6Il cruenta. de 18 mé8e8 por 1Úla acusación infame que 
......... pUDe. 

.Am - 1& j1mt1c1a hJ8tAholea. Igual en )fonarqwa que en Re-
p6bli<:a. . 

r.-peNIII4» el tano 4el TrIbUllal para el camu.-la Dami60s y 
la verdadera jwJUcla del pueblo para todos. ' 

.' CAreeJ., Baree1oDa. 18 ~e I!epU~bre de 1932. 
A. N. 
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Un mllltanta 
da laG. l. T. 
en Rusia 
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PEIlSP!(TIVAS SOCIALES 

~ .¡' ..... , procedi,. 
Jnlentoa son buenos para. conse
lUf7 l'Ioueatral tu.. diceD .l ·ca
pita!, )a ~éD .y el ~. Y 
Viato. loa reauJtadOl contunde8-
les del le¡ne., . ~08 c:ompaAe
I'OS, plenos de buena ' "tel

, Sé ha
cen ~co del mismo. Nosotros 

. tam:bf~ lo adoptam<ts, pero Ift
trO<tuciendo WIa modUlC4d4kl : 
todos _ mediOll ., prooadiJDie&. 
tos loa eoDiIl~nmo& · bueDOa, 
mientras no est~ en contradic
Ción con nuestras doctriDas. El 
lubordtDsr ftUe!Jtl'c:rs' a.ctós a las 
tradid0De8 que 'Jt1enDDW abo
lir, eignifjcarta a~cia de es
p1titu renovador, impotencia., ne
gaci6n de nuestra razón de ser. 

Hemoa de eon~eet'l1OE1 de que 
la reTOluclóD que, ·feeandada 
c:onaci~temente por el anarquis
mo y la C. N. T .• se está ge~
tanda y puede de un momento a 
ótro estallar. se desarrollará. con 
características completamente 
dfstin"tas a . las' que la. han pt'e
cedido en la historia de las lu
chas sociales. Al ser comunista 
libertaria, tenderá a. destruir 
hasta. los cimientos al Estado, a 
la Propiedad y toda clue de des
pottsmos morales '1 .. ~ales 
que impiden al hombre :Pensar 
con libertad y viyir f1sicamente. 
Y , para conquistar mM DO»le. 
y justos objetivos liberadores, 
como all&rQuistu. alilO poden1oa 
empicar un "método". una. tác
tica revolucionaria: la detenía. 
de los interese. del pueblo IIOr el 
pueblo mismo. 

Vamos 8. explicarnos más cla
ramente. Nuestra revolución, la 
revoluci6n social que prec()Diza
mos, ha. . de 81:r sentidá por el 
pueblo- o por \U1a. mayoria- y 
por él deefndida. Toda. 1& ."ba; 
tegia mllltar-pollclaco-suberna
mental. se vie!le abajo, fracasa 
hlidosaIMnte cuando' entTa. en 
vias (je hecho le. éstrategta In
acac1émica, espontánea. e intltul
Uva de las multitt~de9 quc, adap
tando su acciÓn a las ctrcunstan· 
cfa~, obra con agilidad y certe!!: .. 
deseórlMlda ~n dónde todos los 
actoR e!t6.n l!ujétos B una voz, a 
ttna orden, a una conminación. 

NU"une. Te~oluclón triunfa a 
bafle de e~rcltOll ~I!clpllnadol!l. 
y si algan G&I!IO se <1& en la his
toria., el triunfo es '8t1mero. El! 
el pUéblo, fll que Jdempre ba de
rrama{'\() geDt.rOsamonte 1& san. 
gré, el que M ha jugRdo la Vida 
y ha bundido regfmenes de opre
slón y tlrania · que. par,cian iD-
90nmovibles. Es luego cur.ndo, 
talto de capacidad constructiva 
o de eltceslva. confiAnza, su suer
te la deja a manos de politicos 
o partidos autoritarios que le lle
nan de promeM8 e ilusione. y, 
entonces, estos nuevos aDlOl! re
constituyen 10B ej6reitoB y cuer
J)Os de PoUcia con el pre~t.o 
de prcteger y defe~r las me
jor.. conquiatadu por la rev~ 
I~C;óp, pero, el) realj4ad. 1.0 ba-
cen para imponer por la fuer(l& 
a. los desheredados, a los explo
tados, vellcedofos soberanos' de 
lá. víspera. los nucvos códigos y 
privilegios de que piensan 'ro
dea~ 1nlnediatameote. 

Lo fQlldalIlQlal, lo PMordJ¡J, 
lo csen<:lal para evitar el e:scé.
moooo de la l'!I'VOlución. es, pues. 
la. existencia de una conciencia 
má:t o menos generalizada de lo 
que debe ser la revolución, el ob
jeUyo hacia. d6nde deben tender 
todOS los esfuerzos del proleta-' 
riado }' , la explOSión del estado 
psioolOjléG a(1n., pos dará la vic-
to$. -
~ .~t 1( de abril de 

1931. d MUño hispAnloo estaba. 
en "'~n. El pueblo espa
tiol ·"MaIta de indigna.ción y, 
.bañ6 de sufrir vejAmenes mo-
nárquicos y dictatoriales, se 
apri!staba a la reváncha, inva
dieñdo en incontenibles ola.s bu-
maIla.s ~as calles. plazas y cam
pos de EapeAft.. !!lt GOml!t'ftó tyriF 
visional de 1& República.. asusta
do por las proporciones insospe-

rl en grado .umo al comercio chaftas del rugir popuIár, que 
de n\lMtro PAJa y que a.fp'&ftr6 amenazaba barrerlo toqt" pedI. 
eA t~l'ÚttfWI!J ) lhlfbrtaBtaá Iá di- serenidad, múima. c~nza ,ti 
SliI éCoJléJmIM 1illJíiláa. 1I~ sus persoll,as. y proJút1é. las tie
éetl, ~ ~&(I eH ld11 1qit1trdlltalt rras a. lOSOlUPpll!.ilr1oé, la 1I~lu
~, ~U& á _aNIsar ' ción del paí'tt .t~so, la iltJc?U
al ~mfJü 8é Yl .t!H1II1I gaeral cló!l- de las 'Mt1ints relig1~ .e 
~ IiNftH; pues m HqOéZa priIl lncliutAciqn de _ua btt!bes, 111- 11-
ao.. I §U . bertad a las rertonea para re
",pa éit~ k -de l'fodW!ta giro a\lt6noma.Di~te, etc. Y el 
d@ Hl t~; • ~AII. fílc6l11Gá Y pueblo. que pu\Jó • ~Ia ha~ 
8ii.fa~nMi. tt8trl. I~¡ que du~o de 8U11 del!ltlflos, po~e 
h\lfMl tt, ~8.~i:!Qi GIl 1611 ~ las fuetzas ~oactlvaS y reprelil
bt'!s ~I KM't@ 1H188 ~ ~ vas

b 
motáUbeilte desarmadas, nd 

fk:¡QJie,ttffft~. , ""1 osa ' an 'lqtlverse por temor a la 
J:j tmtrgi'litAl1. atud!4D 116 t!.tI ira. ~oP4r, que las hubiera. des
~i MAl! IIID! 11ft 'ffillll.ÍJód dé tá tro~~o. Ingenuo como siempre, 
é'kti~B. if1térlti1fí6 fl1lé 'tóiM fi ja sótD lIu vista en la calda del 
l6s dllt,j M§ d1t. 'I@. ~éI: 1ftt8f.. fatl,8iob Bc1r.póil, se tu, a dormir 
!lMItMil. m ~m i!§ í'flUIr.!li ti co-»iS¡tldo có,*, un JlUió en las 
tJii8 ~.,i¡, llúiitU ~~ pr;;fnlsaa de 108 1IUf .-lI1UY pron· 
Gio6fl tailti~l!btal j-@éi'aitIa ctus to la flealldad brutal ha ..... de de
-~ ~ m l\ktblt ~~ mo4U'&rlu que erua "'" nuevo. 
~~~ f'G~ la fÚlit ver.... . #11> .,...,.. ~ ....... T_ • ..t •• _ ' . n-. 

III!'"""'.T"!. -_ ............. 
. ' , 

• . ,~ ~ pLé:imo eS. Jo _ ti .eJlmÍllo de l1li .... ac
que pensamos-un 14 de abrll o tos, de nuestra vida., Dláa iguall. 
ara .10 de JDqO¡ ao Importa el Wia 1. 111ft. ... felis, procIa.o 
cija, ep q.ue el p~ .~l, .JINMNII C¡~ la ~ per· 
108 ~o .... del ~ Y de · J'l"l'GDte o pJOVJllioaaJ lJUe Ma
la <:iuQa.d, cansados de I'i~r ban sie~pr. aJen40 permuen
hamb~ martlnos, enCá.rcela- · tee-de ej6rdtoe con jetea-4ad
miemos y tusllamientoa. y CaD ·' les. otro nombre, pero en el fon
una ooileieDeta: comumsta Uber- do 8er4 igaal-, lo conceptua
tarIa lilAs o meno. ~ DJOII coutraprodueente, perjndl_ 
~e, a mvadlr ·torrenda1meate ct~, "'"Haam • bu:GmpaUble 
~ plazas y campott diapuea- ~ ... u .. lQou. 
tOI a tel'Il:linar de un,. vez con Ha de .,. el pue~ todo el 
todos los cr1menes, éon ~-las pueblo annado, o ~ Dla)'oria, el 
mo!l8truosidades eco!1ó~ y ¡ue, alentado por loa au.rq~ 
poHticu. ¿ Qmi stlcederta? Las tu Y la C~ N. T., detten&L la re
fuerzaa que defletldéil al · ~~ volucl6b en 1& caBe, en la fá
do republicano, involuntariamen- brica, · ea el ta)l~, _el! el eampo, 
te, ante 18; descompa.lClóD ret- · _ todu part.ea que ....,. preciso, 
nante, Be sumarían 1& mayor y DO MIelt.e Iu &rma8, como al
parte a 1& cauu. del pueblo O. filleR ba dicho, mieDtQa cxiata 
cuando meIlOll; no- dispararian peligro interior y aterior. 
S~ armas contra la multitud¡ y Los que opon¡aa peros al "ÚIli
los que 10 hicieran, peoi para co método" revolu~lon8río y con 
ellos. Salvo casos excepcionales. visos salvadores que los anar
nadie se atl'"eveI1a a hacer fren- quistas pueden adoptar, repasen 
te 11 esa. situación. Las tuerzas la Historia y verán la suerte ' de_o 
mercen~as hui~ ' a 1& delS- sastrosa que más o menos tarde 
bendada, ate~ l{adle ban sufrído los ejércitos invaso
podria ni aa.bria resilltir. Sin res. Todos, después de costosas 
necesidad de mando único que. pérdidas y de desesperados es
en . caeo de que un ,olpe audaz fueJ'ZOll, han ~do que retirarse 
del e~ lO tlC\era desapare- acota4<Je por J_ fiera bOltUida4 
cer, pondría en peligro el mo"l- del pueblo, que no Jeg daba cuar
JI1lento, y .. triunf~ba imponcb1,a tel. 
BU voluñtad:· sin })llU1 -~tt&Wl1- Retl&lOoMll, pues, tl>dos, sobre 

lo que Ilérill, capaz de hacer el 
pueblo ~ &.¡IeDU pce los 
Gaefldoe de la. ~voludóD ~ 
~ libertaria, o viva IIUJ 
DOnDU ~ ea el rept4'to 
detodoIo~ala~ 
CU&Q40 .. t.rttte, _ de upulaaJ 

ca preconcebido, respondiendo la 
revolución a lUlA necesidad hO~
damente S6UUjSa por todo&-asf 
ha de ser la nuestra.- . ollra~do 
e~da tmó pó1' propia inlciath'4. 
nlllg'Qtl nido de la reaet16!l que
dorls por ~tlr. De~~C!~ de 
lO!! que ~ ~. hoJ'llI!l (\~i~-que 
8U~o.n tMermltentea, pero liono
t'U, ~ el cuadrante llllfftl'll&l de 

a ge¡ate l¡U6 DO ~bJa ClOiDO él, 

¿ Qu6 UuCOll Q1P~Ú para atraerae a loII chc2ldoe? ¿ Le! 
cUrán qN .... tea te..,.. IIiii4»'-Nea de 1M deportldOGN d.e 
aDarqU1stas y slbdlcat1sta8 • u.ru lléóspttaa? ¿ QDa votaron 
elloa, también, 1& ., de Ordell pllbUco, para que loe l!IOdalenchu
listas les votanlll .r ~lmpdo m:.t.atuto! ¡Que mantfeDeo en 
Barcelona una ley de excepci6n contra. SOLIDARIDAD OBRERA, 
poJqUe eet6 en 1IUID08 • kIa ~ ._ 1& OI'ppizad6n 

obrefa en pleno ba nomIwado, Y DO _ poder de aquellos lN8 con 
la '~uerra" aimpatJza ha n ? ¿ Que fuel'Oll ello. loe rea-p: r.bie3 
de la ma.lp del PueJ"to, conf&bu1ados eOD el ftmeIIto .uaa-ra de 
~ _'OPON fO~or 4e ~ 'Y bGy pnlldleDte ~ la 
A.UdieDela1 ¿Que _ el eoatIkto de 1& ettraed6b de &NDU, el 
8IaIde ecmoce IIPIF bien 1M manejoll que b&D mediado '7 loe re
~ qu6 11& ciado? 

El "Avi" dijo en UD 1IIdttn. _ Pueblo NUMO. que si te. obrero!! 
bable pe!'dldo SII8 NiYlDdicaeicafJs _ la bue~a POrtuaria. era. 
por su propla cauaa., por culpa de loe tnNjedoftllo FwD 10 quo 
DO dijo es que cuando a resolyer la lIIUelp. fu6 .m.da 1& 0Ierza. 
pOblica, call6 cSe8de 1& "GeDmItit&t". 

Lota de la "UIp." IlamariD a las puerlas de loe e&TenlIcola:I 
de cruz CD peGo pan. declrIea qua.. si IIl: votan. el puesto que en 
el cielo quede para ellos será reducidIEimo. Les dt~ lJUe lit no 
votaa a todos 108 caD6nigos COA lIOtaDa o &in ella. quedarán arn f" 
cados, que ven4ñ. "la repart1do1'&". UtiüZ&I'áD ala argument:.03 de 
rS1empre para demoetrv que debe ~ el voto Y que 6610 
ellos deben enchufa.rse en el gotIlerDo de Catal1Dla. 

Y tO. pueblo trabajadO!". recuerda que Mtoa, todos, Jo mismo 
que aq~ son exacte.mente td~tico!! UI108 a otToa; que 00 bey 
entre ellos niII.pma ~eretleia, ti"so1uta.meute ~. !ILÚ que 
la etiqueta que se po¡aea para uamarse !Je una U otra. manera.. 

¡No votM, ~NQ t~aQor! Todo a.bstenclJ).mta CODl!Cienl" 
es U1l ~olucioDaJ1o. El wfracto UDive¡-ul es un medio de CMtrar 
el peusmúento .., de ~ la ~vidad humana 

~ 

.. 
aiDo de re~r .. los c¡qe ~- , 111. utucla del .aor !tueda. que 
reJl arreb~bI.tle 10 que t.a!Itoe 84- eabe - (lneauzar" Jas ClMlll:i«>nes 
crific.ioa le U. ~. c:on el fm de dMalll"""''' & los 

F10ft81 ~ obrel'08. 

e 
la. éVGIuclÓ!l. ctIJMteD 1& tMpé
~ de oponerse &l cuno de la. 
aCOllteclmlentoa. Cara pagan .u 
oettdta.. 

~t .... a el ••• u de 8i •• ka". . . . 

~pre que este ~ 11& m
~J'VeJ}Ído en ~eú!l asmto 6e 
IP!I QtJreT'QS ba p~ 4{'le '%\(> 

, prevaleciera. nunca !a ~. 

Convocad a. un Mtr&tes-a, &1 
mejor, o a todol juntOll; I't!untd· 
loa y decldlea qu& os tráUll un 
plan destiJl/Jdo a hacer frente 
desde '\UI uepeeüvoe cuartelN. 
tlJt'~. etc., a . Q 1ev.antamien
lo POPW4r simultáneo en· toda 
la Damón Q en 1& ~yor1a '" SUil 
l~i~e{J. dilIpueato a veacer 
a todo tl'&llCle. Preguntadle. qué 
ba.ri~ qué poJldrian en p.rác
UG&, qu8 medios y táct'~ .. em
plear~ en el iDatanta de verlle 
copados. bloqueadool, · cortada ~ 
reti rQ.d~, ata.cadolJ cap flU'or por 
tOdM . p~B al mllJIPo tJempo. 
con la indisciplina en tu roas: 
cuando no respondl~ra más que 
algQn que otro oficial, que en el 
ejercicio de las armas tiene su 
medio de vid!!., y prefieren su
cumbir a entregarse; eua.nqo ca
dn c~a. fuera un fu~rte y cada 
pueblo un volcán; cuando hasta 
laa matu se rebelaran; en una 
~t>ra. CJlando tqqo le ·~ 
~ooUl, 08 tomaría por loco y res
pc:m.derfa. que eJl tale!! circ~~~p
das resilltir es suicida, y que ' el 
arte de la. estrategia. resultarfa 
Inútil. , 

Queda. por descontado que, lle
gadO ese lnstante, por instinto y 
wr la ~ta q'JC 14il t~, ~ 
multitU4, poco antes desarmada, 
~ los depót!it0l'l de ~
t9JI cae defensa. y de ataque, pro
Yel40dose de los m~os. Por 
co~guienté, m.e pa.rece estar 
demostrada. la inutiU~ de es
tados mayores y jeta, que son 
estorbos y bacen fra~ar ll&s re
voluciones, ' aunque nCfIJ 101 «or
ten con patrOn 4l.e )r{oselt, pt~ 
tendientes a BlétMélres, que te
men al pueblo atfna40 porq,ue no 
consentirla ser tiraúizado. 

¿ Quién se atreverá, pue., ~ 
sostener que un pueblO que sin 
hombres qúe iD(Ulden, sl~. jefes, 
consigue ~¡1Jlar- eM grao batalla 
social, la ni" difia¡ Y &.Ita, sin 
duda, que t\!ntlrá que librar. que 
destroza todt\8 lO!¡ retorte. -auto
ritar.ios, que ~tqUÜ4 todas "las 
instituciones dé viol~cla flue t. 
te!l~ liOUletido & 1& éxplttaci61i 
y a. la esc13,\1itmI, ,_rA Ülcapaz 
de defender sus conqui!!te · ~On 
los procedimiéntos que túl bue
nos resultados le ha dadO? 

Se expUca que los Esta40s ha
blen de formar ejércitos t cuer
pos policiacos, porque n~itan 
de ellos para reprimir por ~l fue
,go y el hierro el desconteJto in
t.l'ior del pa.ls producido por los 
privn~os que niegan el dere
cho a Y,ivir a. la mayoria. Y 'por
que, en la. ra.biosa cdlllPltencla 
con los ~mb pa~ ~i~-, 
t,a.s por la Ic:onaw.Sta. 46 latrca
du, 'corren .1 iielltrp Cllo!bus
~, de acoJQ8te ..... _,ltattltlida 
~erra. y tafnbi.· ..... e 811; In
~table el!tiUlbrio eeonOlQlcG ~s 
BtIpat~invadir puebloS 0éS&-4l 
fiÍlie eree y exigit'les con-
su productos. 

nosotros, anartjuistas, que 
bO j~timoa la neceaidad de Im
PO~ predominio económico 
DI tí ... forma da P8IiIIr a I.I~ 
.... P ;p, • ~~lM1U 

• , ieL 

ConllDáaD eJ.·usarades 
el Slodleat& de TeléloB8S 

J el de Ferroviarios 

s s U t 

organiZaciones autónomae. más 
o ~ "roj~". donde se pro
ru.eu q. l~ ~.l'O8 ~lUelo
¡;mr t!l-v~b~te tu c!1feren
clas que tienen con tu empre
~. 

as .. w - a:::sc::::=_x .. .... ~_a p 

El .io.rna.or DO ~lee . la verdad 8 si la 
dlee~ sil orden no ha s.tIe _ ........ t .... 

ContiDÍlan en los ~a.bozo:s de . ~erse la competeftcil. ~ lUpl' 
.Jefa.tura lqtt .u C&Dtaradas que. mM "slacIo" 6óI1 tIl dereélio ae 
fueron ~dos en los jardinés 1& libertad de los hombres. 
de la ~l.tón. con motivo de 
la. celebre.ción del mitin orga:ai
zado por 16 Comité Regional. 
. Al atropeUp y a la injust.iala 
de los de Asalto, el gobernadOr 
ha afladido un ~carnio más, al 
l1w una nota. a. la PrenllJl. dieieb
dO i1pe dichos cama~das habib 
elto pueatoB' ea 11llertad. 

1ífo parece sino ~l1é . ,I'- está. ~n 
vigor el Esta.tuto y qúe el Po
der central y el re~onal no fle 
entl~den y ambos t~tan de }w.-

1 

Sepa el gobernador que nues
tl'Ol camaradal Garcfa, Deoro, 
Carmona., Durán, Rodd,ue. Y 
Onlaz. 110 b.ao llldo puutoa en 
liberU.cl;· y pueIIto QU& lo ba di
cho y llO ftubo motiTo 1'41'& que 
le lee detu\1tra, eapel"alD-CII que 
re abran pan. ellos las. pueriaa 
del ¡6brego oalabollo de 1& Vla 
La.yateAa. 

LO ~Ol!l tIOI'Clue ea de ley 
~ es u.é justict .. 
1 , , 

tos obr~ro' paaade" •• y 
.Ia ~ooperatlva «(La Fr.

ternldadD 
to. llrlgenteiJ ~é la Coopeta-

t,., .... ~ Frate1'Jl1dad" continllf.n 
.plo ..... o el J1CU'DO colectivo ql1e 
ea~b~ro., por ~ d~ ts
qui~ IIftllutadOa eil la fe~e
ración Obrvll -eatt~. ct!ñt'at 
de 108 aQutuoa 11ll~ ~-

l>r&t.~ra .. ta. utldad. vv1aa 

En el OODfticto de puta8 para 
1IOp& de 1& ~eQerad{)Q * CQOpe
rativu. diÓEe la M!DC,d"l'M& qua 
ate t.-l Rueda 'iJ¡tez:v1DP Y logró 
que los obreros dejVq' tJ eon
tücto pendiente da ~Q, de
bido -. cUoeunataDcias que f,odo.~ 
aahemtm Esto no quiere &cir 
que se diera por perdlao; al ~n· 
tnrio, 58 aplazó p.II.l'a. mejor 
oc.asióB 

El seaor Rued4, .. 4ueJnpe-
6a UD careo b~ en "El 
VulcILno", tieu '1St lP&I'e8do in
teréa lID dellacroeciitar • 101 obra-
roa de 1& C. N. T. 

VMee si no un ejealp1O: 
Ho kace mucM tiempo que 

lef obref!oe 5IJl t.rabajo 4e ~EI 
V\lleano" IIOlieitaroD permiIo pa
ra eele1lraP UD& uam"'" .. el 
local ~ FretePBldad" • .Al ver 
~ en 101 oartelee el 
n~bre ·~e la O. N. T .• DO que
~ 4ejarla eelebra.r. dicleedo a. 
les ebreres e~ de es
t" asamblea. que les h~ en· 
~o. plteS ~ erela CJue ao era 
el 8bx11~to ~l~ la eo!lYOeab&. 

La COIlteat&ctóD de loa COJ%l
paneros fU6 Q"Cl 11&) Jl~ tal 
.IID~, pUeI todDa bI obrelUi 
ele "Ell V~IlO" ~ectu • 
la. C. N. T. 

{.,e. "feb~" ~ 1& o. ~_ T. 
1$ 4tJD~ • é4d6 .,.,. .. t". 
atMwiép~ _ ~ ~.""" 
C¡Jae el Acmao ~ .. ~ 
eren~ 

La OoopeNtift "La l"Nter~ 
Bid8d" dRa teMr cnMedo 0IlIl el 
tal M60r- RlMda 'T _ ..,..so 
00IllpaaJa, puM ... loa WdoOa 
que tal ve&. en OQPM!pltaD.clll. 
con la burgueéa, ..tú bltareM
dOS ' lIl ~ fI'MUU' 11. obra 
de la Qa.,.~ 

JCl S1Ildicato UDlGD _ au
de la. AlhM"...... ~ 
-u,a CCBIlGa COla 1011 obreroe pa
nadéróB, v& a emprender una 
coG:IpIIIa para dat=lrear • 
estoe~,~ ... _In
wre.e coIecUYOe DO 8MA IUD
«opead6s por c.ate ... ~. 
doee obreroa. oWtrellU•• 1.& 
obra de 8U 6m"~ 

e • 
PRO 

la ..... 

• 4i 

• 11'8 
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l~iiércores, 21 .eptiembre 1132 .. 
RAMO DE LA MADERA 

'Slguen estael~Dados easl 
tod'oS 18S cOBOI'elos 

Era de eII¡Iel'&l' que aa1 moe-¡ ¡QuA cartWa poeeeD esto. tu
·diera.. V18ta. 1& d1pa actltDd de laDoI! 
nuestros Sindicat.oll Y de loe mm- ¡Qq6 buena. ieputae161l1 
ca baStante ponderadoe huelguia- SID embargo 80D eacuchadoe 
tJlS, la Patronallrfaderera, no c&- donde 'no deberian ni osar poner 
ac UD palmo de terreDo.. los pies al existiera justicia. 

lA avara. burguea1a ha visto Conste que cuando hablamoa. 
con desagrado. cómo la Coaf.. no lo hacemoe cratultameute y 
de ración Y COID ella tocIoe loa do una manera balad1. li»tamoe 
sindicatos adheridos. rechuan de CODVeDctdoe de que la. razón D08 
lleno la. omIDose. y denigraD.te a.compafia y sin recato iJivitam.oe 
ley de Corpora.c1onea engendra- a quien compete a que tome bue- . 
da. por e! ex consejero de EBta- Da nota. dp ello: Hace trea se
do de 1& Dictadura., Sr. Largo. ma.na.a tuvo lugar la detención 

Estaban convencidos' los pa- de varios obreros en Barcelona. 
tronos, y daban largas a loa con- por e! hecho de repa.rUr UDOS 
fIlctoS, ante 1& perspectiva de manttlestoa ele la Federaci6n Lo
que se pondria en vigor rápi- cal de BiDdicatos, imWniéndoles 
damente 1& ley del 8 de abril a todos ellos una quincena de 
para. soluclcmar las huelgas a carce! como castigo. CumpUda 
IlU capricho y antojo, sin contar ésta, todos han sido puestos en 
que, de no ser aceptada. por nues- libertad a excepción del compa
tra. parte, todos los litigios que- . fiero Ram6n Sánchez, el cual 
darían en pie, ma.s enconados si continúa retemao en la mazmo
cabe. rra. ¿ C6mo se explica? Pues 

As{ lo demuestran los !\Dimos 
¡le los huelguistas. Todos ellos 
con nosotros se han conjurado: 
morir o vencer. 

Poderoso puede ser el oro y 
la!! influencias de los explotado
res, pero grande es la abnega
ción y convicción de los explo
tados. 

Desde el dla 11 dc abril que 

Las 

..... m 
$ O L IDA R I.oA·D 01 ítE·R·A· 

_ilIuD.eDte: RaIDAe 8AD4;)I-. ~ de escabel a quien • pres- , quard&I'8IDDII UDOS d1a& Irf ...... 
adem6a de reputlr ~eetOll, te. .. . Da quid, podremos ~ cue&rta 
111 UD ~ta de 1& 'cu& Oll- Tal es el cuo del elJaDlsta e~ -. aatlsfacclóD del JDlI-
mento TofteDts, de 1& barriada de Pue- IDO. . 

¿ Tanta lDfluelicl& y aólveDcI& blo Seco. . Por faltá de' espacio eD el dla-
merecen estos dos golfos? Ahora podri. 68te ISU8tltulr 1 rio, muy (¡tU para otros asUD-

Esto eneiérra mucha. m4a p-' tndumenfar1a de miserable que tos, rehusamos, de momento, 
Yedad que· recurrir a loa Ooml- siempre us6 por la chistera. y el ocuparnos del taller de carpin
téB Paritarios. Esto es hacer de "smokJng", para parecer.re mAs . terta. de Antonio Dlaz, de· la ba
coDfldeJlte. a 108 verdaderos l~Des de rria.da d~ Gracia, que por ser 

Aten loe Moa por 1& punta gua.Dte blanco. sumamente deUcaclo trataremoa 
que quieran: S6Dchell saba por- La Pa~Dal le paga,rA con en iDforinacl6n aparte dentro de 
tarae como un hombre y INS crecel!l 8UI!l meritorios servicios, breves cUas. 
compaftel'Oll·los huelgulstas' tam- pues c~le a las mil maravi- iHuelguls~s todos, eeguld co-
bien. llaa. mo hasta hoy! ¡Rehusad todo lo 

Por encbDa de todas las mal- Adem4a, Tórrents tiene la ven- . que tienda. a desvirtuar los rec-
dades y coDfideneiaa de los pa- taje. de que B.O le ha"yan p~ tos ~rinclpioa de acción .di.recta 
tronOB, estA la dlguidad de loe tado, para traicionar la C&.WI& de preconlza.d.o/3 por 1& C. N. T.! 
obreN& los huelguls~ UD rebano de De cata manera seréia mere-

No podemos declr que sea: malvados de la F. O. C. y la cedores de la soUdarldad y ad
Duestra hurguesla. la peor de to- U. G. T. a. los cuale. trasquila. alra..ción de todos. 
daa-puea en . C&talu6&, Eapa1l& ain compasi6n, explotándolos iDi- Es alentadora en extremo, la 
y en el munelo entero su proce- cuamente. adhesión moral de los obreros 
der ea el mismo - pero ai Loa auténticos· trabajadores de ferroviarios mandada en circular 
debemos dejar bien 8enta.do que su casa. mucho más dignos que. a este Sindicato, negántose a 
la del Ramo de la :Madera, per- .él, jamis ·se prestaron l\ tama- trasportl".r mercancfas de las ca
l)iste, confabulada, en querer des- fios atropellos y en de~ensa de sas en conflicto. 
tl'ulr a nuestro Sindicato y para sus derechos ha~ Uiez semanas Sólo falta que todos los adhe
ello promueve un conflicto tras C],ue luchan: Hasta que un dia se rentes al Ramo y muy en par
otro. cansen y de comÚD acuerdo ticUlar la Sección de Mueblistas, 

El Sindicato de la Madera ha obren en consecuencia barrien~ tripliquen sus esfuerzos materia-
sido siempre su coco y cree ne- do tanta porquería. les en la suscripción abierta. pro-
cesario que capitule sin condi- Podrlamos indicar la variante huelguistas. 
~iones. La Patronal se vale el favorable que ha sufrido el con- ¡Animo compafieros! 

todos los medios, haciendo ser-flicto de "La Valenciana", pero La Jnnta 

~ TlUUJA.~·" Y LU I.DD _ ... -n,. 
" 

'El proletaria" . .... Qtrda, _ ....... 
•• laiOee, deeJara .0 aeeptar la le~ .. él 
8 de abrIL - EI .· •• aa .. e.tal .. lila. _ 

Resalla «:as .... 
Tarea dltIcI1 rMd&r lo tue DO 

18 enCUeDtra caWlce.t1vo apro~ 
do para caIUlcar1o. Se Jla!)la de 
mitínes grandiosos, de éxitos di
ticUes. de uarra.r; para e! mlt1l1 
del martes Dada hay que encua
dre ya. q~e él superó por S\ to
dos los ~ca.tivos usados has
.ta 1& techa. 

El puoblo, este pueblo de La. 
Corufta, rebelde, carifioso ha.cia. 
10 que cOllll1dera BU obra y BU 
propia. hlatoria.; este pueblo que 
acaba de gan&l' una batalla 1m
portantlsitna a la clase burgue-
6lJ,; estos trabajadores que no v~ 
cUan en declarar que no puede 
aceptarse la ley porque ella opri
me y veja a los que mis que 
nadie pusierOll. todo lo que valen 
por dar a EspBna un régimen de 
amplia libertad, acudieron 8J. mi
tin poseidos de fé, llenos de en
tusiasmos para sumarse a la 

c:a.IIlPI'Ia CIGDt.Ia 1& .1:1 a * Eoa 
ley c¡ue loe ........... la-.. • 
la calle para que lIln& de ... 
dua. a b que luabaD po&' l'OID
per toda. Updura y ~ 
.u llbert&4 inte¡r&L 
N~ deIIde que ~ .. 

aoctznleslto de .....u.. lIIIIioda. 
e! RQsal1a alcanzó a ver ~ 
<loa en aua muros taAtoa ~ 
de tra~rea y. clud ... ·J3M 
Aquello era UD horm1cuero daD
de, apretujados, habla milee de 
hombres que sufrl&n 1& t.ortua 
de la. situación, algo peor, 1& 
tort\ll'& a. la C¡~ e! aa.Jor IIQII 

conclena.ba. a todO&. 
Se6a1em.oe que de El P'enol. 

I.Dchas sociales 

Carballo, Beta.Dzos. Bada Y otroe 
sitios donde la C. N. T. tiene 
toda la Bimpatfa, acudieron tra
baj&dores aDSiosos ele coaocer 
como se enjuiciaba. la .tl;ad6n, 
muchos de los cuales, con SraI1 
dolor, hubieron de cont.eDta.ree 
con estar en 106 portales del Ro
salla para sentirse emodODadoe 
al escuchar de loe que saUan 
basta donde habla "' ........ dD la 
grandioeldad del acto. 

lo~ 150 obreros de la casa de 
'Muebles Palla·rols están en ~a ca
lle sosteniendo una tenaz lucha. 
rootra. quien pl"E'tende continuar 
r, Íendo el Uran() de s iempre. Es
te DO ha sentido para nada. las 
r onvlIlsiones pCllftlC8.S que apa
t't'otemente sufrió el pal:;. 

1 
la easa -Pulg 'Y Fonl y Compafua de . "Jesús, S. en f}., de aeoerdo eGO los traidores del slqdl('!alo 

Collado, que habla repr Ir"-
do a Galida en loe actoI eele
bra.dos en la recl= uturIue. 
pre&1de '7 declara aJJterto el .,. 
too Brens fraaes 1*'* lIeIaJap 
la. oampda DaClonal que reall
za la C. N. T. para despeItIu' 

amarillo, pretenden estrangular el movimiento de p1"Otesta que ·se lIa IDIl~lado en aquella 
f!8Sa eomo cODseeueneia de la vil provoeaelón de que fueron vieUDlas los obreros y obreras l un estado de deSOOllt.eDto CODtra 

la polltlca repréSlva. del Goblel'
no que presionan· 1011 eoetali ........ 

Tomaron parte el! el i:aJ.pG-

Durante la Dictadura. compar
t ia cC'n los gobernantes más ase
:;iDOS que tuvo Espafla, y hoy 
sigue siendo un buen amigo su
yo. 

Extrafiamos - e:! decir, nada 
puede extra fiarnos en este sen
t idl'l en csta nación de las pa
radojas - como la "Generali-
1at", encomienda trabajo alguno 
al tiparraco más ca.vern1cola ue 
Barcelona. 

i. Es que los "amos" de Cata
hlDa ignoran quien es Pallarols 
el "afamado" comerciante del 
Paseo de Gracia '! 

Hoy nos proponemos dedicar
nos a tratar superficialmente de 
todos nuestros conflictos, más 
prometemos en lo sucesivo seguir 
\a his toria 'negra de esta casa 
cuya. compafíera quedó p08ter
gada. Sépase dc momento que 
el ruin Pallarals no ha gua.rda
dI) consideración alguna a los 
oareros que por espacio de vein
te años no hicieron más que en
riquecerle, y que a nadie debe 
sorprender que un día le exijan 
cuentas de su inhumano proce
der. Atengámonos todos a las 
consecuencias. 

Si Pallarols como más tram
poso ha logrado enriquecerse, no 
pllede decirsc lo mismo de otros. 

La. casa A. y E. Climent, de 
lA barriada. de ~ans, está al deB
" ~ J hierto de muchas semanadas 
a Jos obreros que tiene metaUs
ta..c; como miDlmo. y como má
Xi mo se encuentra "empuf~do" 
en todas partes. 

Los Cllm~llt r,ontinúan ~iendo 
11'1s eternos mendigos y pormo
¡¡Pros a.mbulantes de siempre. Es
to ~. no precisamente para enri
qu cerse. sino para mal comer 
recurrieron a la explotación del 
bl'lmbre. 

En el mercado y en la. indus
t ria están dellhonrado!! financie
ramente. Malos administradores, 
b~.lI invertido !;US miserias en el 
sostenimiento de Eua queridas, 
.rodeándolas de tod08 los gustos 
a costa de muchos pedazos de 
pan robados a 108 obreros. 

LA. l\lARCHA DEL 
CONFLlOTO 

D~spués de la vil provoc;,.ci.6n 
de que fu~ron yictimas los tra
bajadores de la Casa Pulg y 
Fon y Compañia de Jesús. S. 
en C., paralizando d~ una mane
ra. inoportuna y malvada toda 
aquella industria, los obreros, 
comprendiendo que su defensa 
estaba en saberse unir todos 
fuertemente frente a los egois
mas cavernarios de un déspota 
con cara humana; jerfectamente 
eonvencidcs dc que sólo por me
dio de la. fuerza de todos los ex
plotados conseguirán hacer mor
der el polvo a quien de una mane 
ra tan inicua juega. con su rligni
dad proletaria, al corriente de 
todos los manejos inconfesables 
de que se sirve esta compañia 
de' .felÍ(ís que tiene gr~n, interes 
en buscar un dla de luto 
para MOnistrol, los trabajadores, 
repetimos, han dado el gran pa
so y apartando de su lado to
dos los fútiles motivos que man
tenia . entre todos una visible 
desunión, se han abrazado, pre
sentando al burgués un solo 
frente, una. sola barrera infran
queable: la barrera de los parias 
que trabajan y sufren y que 
pugnan por conseguir su total 
emancipllción. 

Todos los obreros han sabido 
cumplir con su de~r. Ni uno 
s610 se ha desentendido de una 
provocación que por igual a to
dos afectaba. Aparte aquellos 
cuatro desgraciados que en eadn 
casa hacen el papel repugnante 
de servidor8/.!. descontados aque
llos individuos cuya conducta 
deja. siempre mucho que desear. 
los demáJI, la inmans!I. mas¡:o, de 
explotados que los juegos mise
rables de la politica habla di
Vidido. han hecho lln titánico 
esfuerzo engafíado y tr~iciona
do. 

El obrero de la. ca!'la Puig y 
Font. es hoy in~estructlble. Ca
da obrero se ha hecho :3Uya. ]a 
infamia cometida contra las 
obreras de la sección de conti
nuas, primero, y de las damú 

secelones después, ha sentido el I fra ::t.severación, el hecbo m- la virilidad de exigir 10 que era 
latigazo inferirit' al hermano, ha guiente: Las obreras de la. sec- suyo, CerrB&e la fábtica por 
tenido una. repugnancia manl- CiÓll de continuas. como hemos uno¡; di&s para. volverla abrir 
fiesta contra los causantes de dicho ya otras veces, 110 hicle- después adnlitiendo en 1& cua 
tales canalladas y han ,:ontc¡¡ta- ron otra cosa que pedir lo que a loa que. le seAalaran los con
do como dc ellos se pOJ\ll e¡>pc- en justiccia les correspondl0. El fidentea 'y tr~dores del amari
rar. burgués contestó Q esta deman- 110? ¿Fu6 el burcu~s Puig y 

La vida es todo lucha, lucha da, dictendo que pon1a el asUll- Font, quién pidió ~d& a 108 
por el pan cotidianQ, lucha. -por to cn manos de la Comisión traidores para vencer a los au
la igualdad en la tierra, lucha Mixta que funciona en la Fede- ténticos obreros? ¿ Qué pasó? 
fer:Jz y titánica para conseguir ración patronal, y que por lo ¿ Cómo se trató aquéllo? Esto 
un poco más de liberta'l, luc.ha que dicha Comisión resolviera, es lo que iremos describIendo 
para ser ¡libres!. -y csts. lur.ha él lo cumplirla. EstA contesta- poco a ~. 
cruel y desigUal que ahora 80S- cl6n n08 fué remitida el jueves Un hecho esta. ya cla.ro. El 
tenemos contra la rapacidad de día 8 por la tarde. Luego, aquel jueves por la tarde, el burgués 
un burgués jesuita, de todo con- mismo die., se reunieron en el comunica al Sindica.to Unlco que 
tiene un poco. De perder esta, despacho del amo, éste y una la reclamación de la.s obreras 
que no se perderá, sería para Comisión de amarillos, reunión de las continuas pasa a la Co
todos ' los obreros de la casa que duró hasta cerca de la una misión Mixta y que por lo que 
Pulg Font y demás fábricas de de _ la noche. ¿ De 9ué se trató ésta acuerde, él respetará Unas 
la villa, una nueva era de es- a111? i. Qué prometIeron 108 re- horas después, este mismo fa
clavitud.y reprcs!ón bárbara. presentantes del sindicato ama-I bricante de retlne con lcs ' repre

LOS INTERESES QUE SE' 
DISCUTEN 

En la lucha que se libra ac
tualmente cntre la razón y la 
injusticia, hay por medio gran
ues y sucios interesos. Lo deci
mos asi porque los hechos ple
namente comprobados al correr 
de los dlas nos han venido a 
dar la razón. Lo que ahora se 
discute entre 108 ooreros y pa
tronos de esta, no es, ni mucho 
menos, motivado por las razo
nadas demandas de las obreras 
de la sección de continuas, que 
virilmente reclama.ronlo que era 
bien suyo y que desde hace mu
chos años SE'· les venia robando. 
Porqt,e ca UD hecho notorio el 
que en la casa Puig y }o'ont las 
obreras no eran n.i respetadllS 
ni cobraban 10 que en el pacto 
colectivo actualmente Cn vigor 
en la industria fabril y t~xti1 
les se.'íala. Nada. en esta fábrica 
esta. en las condiciones que ae
ñala aquel pacto. Por cOIll!liguien
te, el asunto es claro: bastaba 
80lemente que la patronal hu
biera. querido reconocer las de
mandas justas que sus obreras 
le hablan formulado y el conflic
to eataba totalmcnte conjurado. 

Demuestra. plenamente nues-

rLUo-politlco al burgués? ¿ A "entlUltes del Sindicato de tral
qué se com.prometieron estos? dores, reunión que dura cerca 
l. Cuáles fueron las ofertas ver- de cinco hol'88 y en la cual -
gonzosas que al fabricante Puig DO cabe la menO!' duda - se 
y Font hic'leron qtJienes se dicen acuerda parar la tibrlca. A las 
representar a una. parte de obre- tres obreras que eD la ~cl,ón 
ros cuando la realidad ha de- de continuas tienen aaociaqas 108 
mostrado qUe no representan amarillos tres sobre setenta 
más que a sus intereses egola- que 80n ias obreras alli emplea
tas y malvados? ¿ Qué pasó das, les dan órdenes para que 
a q u e II a noche memorable? el lUlies no se presenten al tra
¿ Cuá.l fué la infamia. que a111 bajo, mientras la. totaUdad de 
se concertó? Hoy no es aun ~l las obreras pertenecientes al 
mor.lento de ~ranscriblrlo aqul. ~indicato Unico, no dándose por 
Nos faltan .algunas pruebas con- despedidas. van al trabajo a la 
cretas y SID ellrts no queremos hora fjjada. ¿ Qué quiere ello 
1mblar. decir? Los dlas nos lo diráll. 

Pero si por cstas razones Por el momento, sobre aquella 
mantenemos por unos· días el tii _ reunión lIó10 110S resla . decir ' que 
lenclo, bien nos creemos en el todo el elemento obrero de Mo
deber l1e preguntar: i. Qué pasó Dietrol tiene la convicción moral 
en aquella. noche para que el día qu€' los represe~t..'lnte!l del Sin
siguiente, el! decir. algunas hÓfU dlul.to am",rillo-polftlco . de esta 
después de habernoll remitido el "i1la se pmlleron incondicional
escrito el amo por el que no. m~n\.e al servicio del déspota 
dacia que el asunto pasarla. a la P~i~ y Font 
ComiBión lt!lxta para que ésta 
re801~iera, se colocaré. a la puer
ta de la fábrica aquel escrito 
que notificaba a las obrera.s de 
le casa que dellde el dia siguien
te la fábrica quedaba paraliza
da? ¿ Fueron los representantes 
del amarillo los que aconseja
ron al burgués que para vencer 
a las obreras' que habían tenido 

LA R·EUNION DE LA 
FEPERACIOl,'i F.t\'l'RONAL 

A pesar de la bárbara pro
vocación de que hablamos sido 
objeto los obreros de · la casa 
Puig y Font, el martes dia. 13 
a la hora. indicada DOS presen
tamos a la Patronal para. in-

tentar buscar una soluclóD hon
rosa al cOllflicto de la casa. 

In(¡tU trabajo. Puig y Font 
no querfa saber nada. Las obre
ras se hablan insubordinado y 
:m1enUu aquéUas no depusieran 
8U aotltud él no oataba dispuea
to a transi¡ir en nada. Para 
poca coea. sirvieron laa justas 

• palabras de los compaiíeros co
misionados. De. nada sirvieron 
los hechos demostrativos de que 
en · a.quella. fábrica. no se cum
plia Dada de lo pactado. Pulg 
y Font no querla. ceder. Preci
saba, pues. dar por terminada 
la enÚ'eVista. Pero antes de .se
pararse, los comisionados obre
r08 le preguntaron si estaba dis
puesto o no a pagar los dos 
dlas que Injustamente había he
cho perder a BUS obreras, ya. que 
estas no hablan dejado de ir a 
la fábrica. cada dla. La contes
tación rué rotundaménte nega
tiva. Puig y Font queria 1& ba
talla, necesitaba aquella bat&lla 
para dejar aplMtados a qulenes 
habian tenido la valentia de pe
dir lo que era suyo. 

OTRO HECHO DEMOSTRATI
VO DE'~ NOBLZ.~ (1) DE 

PUIG y FONT 

El sábado por la tarde, tele
foneó al gobernador civil, ma
nifestándole que sus obreras &e 
habían declarado en huelga de 
hrazos caídos y que por consi
guiente, esperaba fuerzas para 
que estas defendieran sU fábri
ca contra. los revoltosos. 

y esto, como es natural, no 
era más que una pura infamia 
para d~virtuar la realidad y 
para ha.cer desencadenar una 
violenta represión por parte de 
las ·autoridades. 

Porque esto no eS cierto, ce
tamos diepuestol5 a probarlo an
te quien quiera. E.. más, está 
probado ya. La ComiaJÓD que 
fué a Barcelona. lo demostró 
delante do la Comisión patro
nal y Puig Y Font no pudo hacer 
otra cosa que decir que en efac
tQ, no era como él lo habia in-

nente acto Jos ca.m.aradu H~ 
clo Prieto, poI' la ~ del 
Norte: Ml~el Abo&, poi' 1& de 
Aragón, Rloja y Navura; .A.crIl
cio Bartolom6, por la ~ 
de A.stmlu, Y. .:r0lll ViJla.ftrcla, por 1& ReBton81 de Odda. 

EnfOC!&ron brDl~_ 
diferentes problemas que ~ 
pan hondamente a los tra~ 
res en 1& a.ctual1dad, COIl.8I&'\deI1. 
do emocionar al abdltorto. En 
resumen, grandloeo todo. 

Para e! proleta.rtado· de 1& 
C. N. T. de Ga1Icl8. el dfa del 
mitin será ~borrable. Los que, 
sin estar con nosotros concurrie
ron al acto, habrán aprecla.do lo 
que. vale 1& Confedera.ci6ll Na
cional del Trabajo. Habrt.n 'apre
ciado, adem4s, que en Condla .. 
acabaron los cacica.tos poUtlcoe 
y que solo hay una '9OZ -,:. UIl 

pensamiento: CoDfederaci6n N .... 
cional del Tra.bajo. 

Los vivas tiDales a la C. N. T., 
al comunismo Ubert&rio, no eraD 
mM que la SÚltesis de las 8.IUIlu, 
de los deseos de un pueblo que 
vive para 1& Ubertad y que proD
to o tarde, sabrá, tambl6n, rea
lizar la mayor gesta por COD
quistar la Ubertad que nos hqa. 
como decia el delegado de Ar 
turias, hombrea complt't~ 
libres en la tierra libre. 

• 
formado al goberDa.dor de la 
provincia. 

Está plenamenf;tl probado que 
Puig Y Font busce.ba llIl& mael 
Y miserable represI6n contra 
sus obreros, represiÓD que De 
consiguió. seguramente. por que 
quien tenia que mandarla quI8e 
informarse de lo que babia de 
cierto oe a.que!la baja den1J.Dcla. 

Los demás ejemplos de huma
nidad que info~ el dupótleo 
Puig y P'ont, lo bem08 ya ele
mOBtrado en anteriorea tnlMt,
jos. pero oomo sea que DO ~ 
hemos dicho todo &lÚl, quarda
mos a mafiana. y cUas YeDi~ 
para. hacerlo con toda claae de 
detalles. 

lA o ... ' .... . 

-
FOLLETÍN DE «(SOLIDARiDAD OBRERA)) 

sonal y no adjudicar el carácter de fijos, a ninguno, en 
el desempefio de cualquier función, ex.ceptuando, claro es
ta., los. que hayan sido designados para el cumplimiento 
de un trabajo profesional, corno médicos, maeetros, etc. 

cionamiento y saldrAD del seDO Y del OIII'UÓD del paiIIlo 
reunido libérrimamente. 

Eso no obstante, creem08 oportuDo emitir elert.oa ~ 
terios que sustentamos en muy interes&Dtes e..apeeta. da 
1& vida social ' para que quizás pued&ll ser utiUzadoe 0lIIII0 

proyectos que inicien las futuras tranaformacio .... • CCIl . 

arreglo a las ansias bU.maDM de libertad Integral. Y ade
más, para que se difundall y conozcan las e.precMcIoaII 
que nos merezcan los dislates . que a la fuenI& ·bruta _ 
mantienen y que el cretlntsmo, los esoíImoe. 1.. ambl. 
ciones y la ignor&llc1&, pretendeD peI'pflI;uar. 

I DEL A L ·U e H A A e T u A L 

'ASPIRA~IOl\TES 
! _UII POR EL (lAMARADA ARTURO PARERA II.1Ltl IIn 
""= 

Á portaríamos Mi, al acevo comáll, 1011 conoclm1entoa 
IM a modernol5 que apareciesen en el mtlDdo y llenarlamos 
1&[1 necesidades de relación ecoDÓmlca oon la relativa equi
"sJencia de la producoión intercllmbiada. 

Desaparecerla también el falso déficit que se mantiellc 
ee la aotualidad entre el importe de la exportación y de 
la importación de~d~ el instante en que se halla sostenida 
por factores que imposibilitan su verdadera actuación. Laa 
imposi(Jiones del EIltv.1o en dificülter o D~gar Id. prodUc
ci6n de detenninadas materian que importan enormes 
eantidadeH aDuales que entre. amos a otros pailles es uno 
t'lo 108 principales motivos que crean el d6ticit que nos 
I'C rj u di ca. 

Solventada. esl\. dificultad, que Be mantiene InjulltameD. 
te por complacencias llladmioiblea, el !'laIdo ebtre la c~por
taaión y la importaoión 11011 concederla ventajas positivas 
.conseguida:1 con el aumento de algunas materias Ilrtmu 
quo n~ habria necealdad de Jrnpprta.r al poderlas prodUCir 
li bramen te. 

r:onseguiría..tn08 IDdude;blem"nle un IlUperávlt que nor
h'lai; zar 'a 'nuestro interoambto c(\n lo!! 'demás palsell y 
loglarlamos el funcionamienlo rcgula:- de l;¡ lJfoduoclón 
en ou lIlovimi.S1to internacionaL 

)ttJNICIPIOS LIBRES 

C.,naldt!ramol! 'lue las funciones 'a de!mmpeftar por los 
Municipios libres teudrán como 'base ser el recepta.culo 
de los acuerdos ' que las. Asamblou de productores dater
mlueD para cuantos lUIuntoS le reIadonen COD lu facul-
tades que se lel ·&djudiquen. . 

. Len _"idos de higiene, limpieza,. coru¡ervacióD, ed1-
ftcaclÓJl, embellécimiellto, recreos, comUDlcacionoa elUda
danu, ~8CuellUl llb1'l!8, y (\emAs que le son proptos, para. 
la armoniuetÓll de 1& conVivencia en colecUvidad, deberAD 
ser atendidos COD sujección a lSll DOJ1IWI trazadas anti
cipadamente pC)r 1011 prodUCtores reunidos, preViá comu
nicactób p'l)b)1ca del problema qull' b& de "1' motivo de re: 
8Oluot6ll cOD. &u de plazo IUfl.clenl4t para fuUltat la apor
tación de pfopúe8W, proyéctGl · o plaDU; que h ... de Ber ' 
objeto de aeUbmldOu y ut1idtO ·m~t&do . &Iltea da aClp
tar ea ddllltt,.. cualquiera de lSll que .. eDUlJldaD ca
mo mú provecbOlU a la eGlecth1~ 

Dufabte el tleDÍJlO, que el dMeoDOc:f"datG Dl\ltuo del 
valor tDtel.utual o toentco, del eartcl&er ., ee la IIJI1C1i1aad 
de' cada UDO de' lota proctuctonll ~ 1ID& ~6p1ta; debe
ñ 8W1ütIe .. aoumulaol4D !Se .. W ... '. el. 1I1IaJaIo ..... 

Para la ejecuci6n de 108 acuerdos que se tomen, y es
pecialmente para cada uno de ellos, se hari. la designa
ción de los encargados de llevarlOB a. la prliotlca y cumpli

. do el servicio ,que les fué encomendado dejarán automá.
ticalOOnte de atender ni represent&r el asunto objeto de 
su accidental intervención. 

El Municipio libre, con la lI.lIistencia de 108 producto
res, representarA en toda ocasión la soberana VOIUDt&c! 
del pueblo, en cuantos trámites o peligros se 8U8clten, 8ÍD 

que nadie pueda coartar el disfrute de eI!& Integra libertad 
por residir tambim en él la fuerza. 

La relación con las dem6a localldlldel!, en 10 que sea. 
excepcional o diferente a las normu usuales, eerl. II&Dclo
nada en las asambleas cttadM. 

Se obtendrá con 108 expresados procedimientos el flm
cioilamie1lto automAtico del Munie1pio libre, cuya &!IObera
nia radicarA, efeotlva y total, en las lI.lIamblell.ll de produo
tores y jamú podri. transferirse directa ni lnditectámen
te Q 108 funcfonario. encargados de lós t.rim1tea, que no se
'-mn Jlada más que los simples ejecutores de los acuerdos 
de la colectividad. La marcha. admln18tratlv., de conaerva 
,'cl~ y eonltruetlva, será tramitada por los funcionariol de 
la COlectividad con atreBlo a las lDstrucc10nea de la aam· 

:bJea soberana. . 
ÁpreciÍP.!' GD detalle lBá d~r1vaciOllea Nturaa que 108 

problema8 han de pr8l!e1ltal', ~81ln las ueceatdadea o me
dios de cada localidad, serta impropio de Dosotroa, y COD
stderamoe butan~ ooll la ptuebtadÓ!1 qua ·_ háce de la 
fIlO iIllctal que 11& 4t ter la oteadora di la lIOdod6<t Hbre. 

0.' estos G08 pl'Untro. Ulentos blDloa de partir delde 
'el dIa d. la rno1uclOll: ComUtlaa Ubru y Mlmlolplbll It
~, COn 1U Aaambleás de prodUctora dlapUeltOil a ba
ce, tulllétoDat' ellM ()k',aDtJmo. cmJ W8'lO a sus de!fe08. 

El resto ele modaUdades que van completando 01 Idea
. rlO UUItC¡QIata" IrA ~ buta .u total perfcc-

SIN EJERCITO PERKANEN"l'm 

Los mitos han sido creados P&r& aa.tfsf.cer U2l& ~ 
da intención que siempre se procuró ocultar MlId'''''''' 
mente en benefl.cio de SlIS otlclante.. 

El mal entendido culto a la patria ha sido el m.uato 
que. siglos y siglos, ha -cubierto 1M amblelones persoaaIeI 
de los tiranos o de tJD& determInad. y pl'lVilectada da8e 
de la sociedad rode4ndoee de UD& casta m1l1tar que pro: 
pendiera a la d~ de los expol1adores mancomUD&doe 
del pueblo trabll.~r y Il ualto de los paIaee 00NIdera0: 
eloa mas débllea. , . 

Hemos tocado, y liguen pea.Ddo eobre no.atroI, Jae 
.fatal.. rellUltadOll de lólt bI.rbatOia dMvarioa de uaaa ... 
del'ell arbltrari& II8C!UIldadOll por 1& iDCoID8cleibcIá .. ...".. 
de 109 eaóllP.voe, íDaDtenedotes, dOda.sa, de UD 6ijUlW" 
fé1'VOl' a la pe.tt1a naUva.. . 

La IUllteuala cm l'eb:lal'OILl' de llua90 lóII d.ae. tu' .. 
causado a ' la bUbWald&4 el soeteDtmfe!1t6 te .. ..... 
tan nefalto lIetia, bO sOlo ftImL del ~ ....... . 
pentg11e, 81J1o tambMn, JalIor ~ 111 .. 11 ... 
mos sbperar tu ~ deIcl'tpeL .... aa . . ... 
res, que ~ de al Me *di __ a .. .... 
(¡lJe hall sido ~ ea 1M ...atI .... 22 .. I 
las atm&ll !, de de 8attMt 1. -&.A ..... lit _ Le6D TóWlol '. 
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INFORMA 
Ioapilalet 
.... KrrIN CO'LTURAL DEL 

J)Q)IlNGO 

..... cICIII mJl t:r'I!!8jed_ 
_, _ el puado dcn'ngo a 
......... a loa caDIaI'IIdu Pel
rabi. I...I'-tacl R6deDaa. B. CaDo 
~ ~ ~. RIquer Pal.iu, que to
Dl&1'Cm parte eIl el acto cultural, 
que al Le. TorTua. organizó el 
AtfIDeo RaclonaUsta. de dicha lo-
ca1ldad. . 

¡AdeJarte por la cult¡ra liber
taria! - Ne6Ilto. 

a la optnI6D pdblica de VDlanue
va exponiendo las causas. del COD. 
mcto. CODtr1buyó cooa1derable
mente a preparar el ambiente de 
"mrpeHa que se formó para ODD 
loe ~ No eraD tan .&0 
loe '*w_ del B.auio l'abrt1. Di 
loa demú ramas orpn' ..... de 
1& localidad, 1011 que ClODIenbjlwn 
con dureza el proceder de la Em
presa patraDal a.feetada, sIDo que 
eran tamMjn muchos elementos 
ajenos a 108 tr&bajadores, quie
nes condeuabaD la arbib:ariedad 
que se1i&lAbamoa. El ambiellte se 
babla caldeado y la orgaulzación 
local 88 banaba preparada. para 
enfreDtarae COD todas las COD
tlDgenclas que lwhleseD podido 
eobrevemr. La poblacl6a obrera 
de VUlanueva tenia. la vibración 
ca.racterfstica. de SUs mejores 
dlas de luchas sociales. 

y sucedió lo que era. de espt;
raro A los pocos dias de huelga 
se entablaron negociaciones di
rectas eIltre el piLtrono y la .Jun
ta ~el Ramo Textil. Después de 

algunas entreVIstas, a las que 
asistieron los despedidos. se lle
gó a un acuerdo'que eoD8lste en 
amalar ' loa dMpId08 efectuacloe, 
por cuyo maUvo. _ retm14Il. CCID~ 
voca.da al efecto, 88 acordó .. 
vanw ]a lmelga, reln.te~ 
antea.yer, luDeB, todoe al ~ 

Loa obreros de la cua Bach 
ban triunfado, . y 811 btunfo ha. 
sido posible gracias a su eDérgi
ca actitud, contribuyendo a ello 
la corriente de slmpatfa que la 
oplnlón ' pll.bllca ha orlglnádo en 
favor de BU causa. cabe remar
car . tambim que la rapidez con 
que se han desan'ollado las ne
goc1aclones y BU pronta solucl6n, 
ha sido posible gradas a que nln
g(m comité partar10 ha lDté~ 
nido en el asunto. ~ 

Los obreros textiles de VIDa
nueva puedén apuntarse en su 
haber de luchas un nuevo triun
fo, el cual contribuirá a fortale
cer todavía más su unión y la 
de todos los trabajadores organi- . 
zados de Villanueva.. 

¡Adelante! 
Por la SecciÓD Fabril 1. Tex· 

tIl, La Jata. 

Sil .. ta ..... 

con 8WI econoim.. 1&DZa a los 
trabajadores a la muerte. Mon
tonea de mineral de quince 7 
veinte metro. de altura, atrftD 
pan. tn.IIQI.r JaI mlqntftM ,... 
fora4oru, lID eobar reIIeDo, co-

¡:PoBREs KINlCROS! IDO úta en doade ha encontrado 
. 1& muerte 1m compá6ero, paza 

El que 110 _ 1m mInerO al ... . relleaar con !D4qUlnu ~ abo-
Ur de la mina. 7 mú como... l'ftI.1"IIe la IDRDO del hombre, 
len en esta. vllIa, cuando acaban cuando tenga extensas excava
de trabajar, todOll envejecidos. cionea vaciaB 
jadeantes y pálldos, DO ha viato • 
un cuadro al ' nátural, que más Mina del dolor, muy pocos tra-
subleve, que más indigne, y mt\a bajadores no han dejado jirones 
palabras de reproche tenga para de su carne en tus entra1iaB. Por 
el capital y el Estádo. Tiranos. doquler se ven hombres ya a1n 
malos gobenlantea, crIadero de piernas. ya a1n biazos, ln1inidad 
caciques y de seres Ca.st.ra.dos . y de viudas. que en el fondo de la 
sin voluntad, ¿ con qu6 pagaréis c;ün& perdieron su amor y su 
las victimas que causlUs? Socie" sostén, Dlftos famélicos con 1& 
dad podrida, entre tus escom- . tristeza. retr&tada en el aemblan
broa enterraremos todo 10 no- te igual que muchas farnl1!as 
civo. que perdieron UD ser envuelto 
- FIJé ayer. Del fondo de la mi- en mineral, entre las ruedas de · 
na, saCaron UD compafiero con un vagón o en 1& polea de una 
el crá.neo destrozado víctima de máquina. 
la avaricia de una. empresa que CUadro de dolor. víctimas del . . 

capital. agrup6monos para. de
rrlbarlo. y formar una lIOCledad 
doMe DO emata ]a ezplota.c1ón. 
y eatoe accidente. jamú puedaD 
oc:un1r. 

Da. palabra a ... autodda
cSu 1IOcIalfaac:1sta& CoD las me
d1du a40ptad&l . aiw cuando el 
cadáver' Degaba al HoIIpltal, en 
lugar de evitar una deegrada, 10 
que puede haber 80D varlaa. La 
Guardia civil ,al campo o al CUILl'
tel, los guard1&a de la calle son 
108 llamad08 a eso, por conocer 
mejor 1& pal.cologla de esta mi
Da, por 8U8 p8l&bra.a de menos 
imposición y menos provoca.clón. 
En estoe CUOII ea muy natural 
el ansia-de saber quién es; todos 
tenemoa fa.mWares, amigos, pe
ro vosotros no entendéis de elÍO; 
habéis perdido la fuerza. moral 
ante los trabajadores y DO po
déls llegar como hombre, y más 
en estos ca.aos. Para qué mAs si 
carecéis de corazón para sentir. 
- B. Garc1&. 

Badal_ 
La .ruveDtud Llbertarta de na. 

dalaDa bmt& • toa Jo. ..... 
l'&dM al CUrIIIJlo de moral ~ 
d .. wH-ta 6crata. compu_o de 
cu.atro confe:reDd&s. que teadri 
lugar ea el aaJ6a, de actoe de 1& 
:B'ederac16n Local (Coaqulata, 51 
Y 69). durante cuatro jueves 1m
eellivos, a 1aa nueve ~ medl& de 
la noche. 

Este CundIlo estarf. a ~ 
del profesor de la escuela rac:io
nalista de :Mollet, José Riquer 
Palá.u, Y se distribuirá como Ii· 
gue: 

PriJnenL CODfereaclL - • AA
tlteologismo" .(Rellg16n), paza el 
d1a 22. 

Segunda. - N Amor". para el 
d1a 29. 

TercenL. - "'La famflla.", pa
ra el dfa 6 de octubre. 

(.'U8.l"ta.. - "Humanitarúmo", 
para. el dia 13 de octubre. 

Por 1& importancia de esto 
Cursillo es de esperar la. asis
tencia de todos los com.paflero~ 
~ El Comité. 

D SIDdlcato del Ramo de la 
Kadera, de Kataró, celebró una 
8samblea general extraordina
ria. en su local social, :Melchor 
PalAu. 2. el viernes prózimo pa
sado, eIl la que se discutió am
pliamente acerca del ca.m1no a 
seguir ante la implantación de la 
nefasta ley del 8 de abril, pre
IleDtada por loa .enchml8taa y 
traidores del lIIOdaUsmo. 

El camarada Jaime. dem.oat.ró 
10 que fueron, son. y será.D los 
Jurados :Miztos. con toda clase 
de detalles. Terminada la pero
racI.6n del camarada, la asam
blea l1nánlmente vito~ a la 
CoDfederaclón Nacional del Tra
bajo, acordando DO &Ceptar los 
.Jurados Mixtos, por principios. 
porque el Slndlcato de la .Made
ra aabe que la emancipación de 
loII trabajadores ha de ser obra 
de 1011 tmbajadona mismos; y. 
ademAs, porque los ezplotados 
sabeD perfectamente bien, que 
los enchufistas del partido so
clalista y los de la U. G. T .. pla
tafOrma del enchufismo, no po
drán darnOB' nada bueno, sino 
que por el contrario, DOS darán 
alguna bala de plomo. cuando 
acosados por el hambre pidamos 
pan. - El Secretari~ 

INFORMACiÓN DE PROVINCIAS EL DE LOS B.AB.BICROI. 

Hemos entrado en 1& quinta 
semana y el OOD1Ucto cantlnaB 
igual; ca.d& d1a estamoe mú 
fuertes y más optimistas. y el! 
tna grande nuestra oolldea que 
dl!leilmente podrj. derrib&rl& la 
Patronal. 

Qao ftIlfue .,.....,...,.,0. ce
Jebr6ee el d1a 16 del actual Y en 
el local soclal del ~tre Culto
ral Obrer de ClUlteDar del -Va
llta (Sabadell). UDa conferencia 
basada sobre el tema "Cómo se 
educa en la escuela racionalla
ta", en la que el conocido pe
~go :Máximo Llorca, hiZo ~ 
.I;UgeatiVO ~jo de loe méto-

. dos «te ' ensefíiLnza que caracteri
zan a las escuelas r8.c1onallstas, 
métodos que impresionaron viva.
mente al aUoitorio alli congre
gado, quien premió con sinceros 
aplausos la disertación clara y 
a.tractiva del susodicho confe
renciante. 

ViIIaDaen.,Celtr6 
EL OONFLlCTO DE LA - II'A· 
BRICA BACH, SOLUCIONADO 

El pasado lUDeS. dfa U, por 
la JMfta:na empezó la hDeIga en 
la fI.brlca. de hilados que el pa
t:nmo B&c:h posee al ViD.azweva, 
por 80lldarldad con unos compa
~ arbitra.rla.mente despedi
doe, Jo cual constitufa el rompi
miento, por parte del patrono, de 
una de las bases de trabajo es
tablecidas en la región catalana.. 

La. huelga se efectuó sin nece
&idad de ejercer ]a menor pre
dOn. Los obreros de dicha fA
-,rica, dando un magnfftco ejem
!tlo de dlscipHna sIndlcal, deja
ran de acudir al trabajo conven
cic!os de que la raz6D les asIst:1a 
y que, por 10 tanto, debian triun
·far. Ni uno solo dió muestras de 

• la m48 leve indecisión. 
La. hoja lanzada por nosotroe 

Berja 
Por carl.osIdad, y mili a:Cm por 

interesarme las luchas de los pa- . 
ri&s de este terrufi.0 misero. pre
sencié una asamblea de los cam
pesinos de la U. G. T. 

Empieza el ordeD del dta daD
do lectura al acta anterior Y .. 
tado de cuentas. Acto seguido 
propone 'el presidente ee nombre 
un delegado para ir a Madrld al 
Congreso Campesino que se ce
lebra los dlas 17 y 18 del que 
cursa. Vuelve a decir el presi
dente-que no es campesino--, 
que el más capacitado para ir a 
Madrid es él. por saber sus ca
lles y IJWI casas, Y que de Ir otro 
.. pel'deña. I 

-¿Qu6 • le .... tilDe que 
Me oUt ea el ~ <>mp_ 
no? ~ le pncuDto & a inteI'e
aa.do, porque yo no he visto ni 
oldo loa pUDtoa & aeh&tir eD di
cho Congreso. 

-No sé nAda---me respon
de-;sólo .han dicho que hay que 
mandar UD delegado. pero DO lo 
que Be tiene que debatir ••. 

Dice el p1IeB1dente· que se ha 
recibido UD aviso del Comité 
Ejecutivo· de la.[ Unión .• General 
de Trabajadores para que el de
legado vote a L~cio :Mart1nez. 
"Nosotros no conocemos a ese 
indlvld.uo para 'VOtarte", dice UD 
un comp&11ero. 

El presidente: '"Lucio MartiDez 
es secretario de la Federación 
campesina, es diputado a Cortes 
y, sobre todo, 10 ha ~da.do el 
Comité Y no hay mú remedio 
que votarle". 

-Pedimos al presfdente, dicen 
varios asambleistas. se envie UD 
telegrama de protesta al cama
rada Largo caballero por la ley 
del 8 de abril. ya que dicha ley 
va directamente contra los Qni
coa compafieros que luchan por 
nuestras reivindicaciones mora
les y materiales y nosotros no 
queremos ser traidores a los ver
daderos revolucionarlos para ha
I.:erle 1& jugada a los que vota
ron las deportaciones. 

-No podemos protesta.r-oex
clama el presidente-.Tenemos 
que acatar los estatutos de la 
Unión General de 'I'ra.ba.jadores. 

Viendo la forma de boicotear 
a los obreros, protesto enérgica
mente; digo que se'les debe de· 
jar que expongan BU pensamien
to, pero nunca. se les debe llevar 
como si fueran rebafio ~e ovejas. 

Ka amena"" COIl echarme a 
Ja Cane si DO callo, pero yo no 
me lnmuto. Se origina. tal re
vuelo. que dimite el presidente 
por estar la asamblea conmigo. 

Esta es la forma de organiza
ción y emanclpación que practl
can los socialistas .!L Ca.rreDo. 

Berja, septiembre. 
N. de 1& R.-El camarada. ca

rrei10 nos informa que, a pesar 
del bolcot que se le tiene decla
rado a SOLIDARIDAD OBRE
RA, comienza ya. a venderse en 
Berja.. Conocemos el interés que 
en ello ha puesto este compañe
ro, y lo presCl'tamos como ejem
plo a imitar. 

Pe ...... 
LOS PaLl'1'IC08 mABA :r.-

El 4ta a. del cordeate ,..... 
deteDldos ca.maradu llDestro& 
Estáb8mml todos loa compafie
ros de esta localidad reuDidoe en 
una asamblea pll.bllca que veni
mos celebrando diariamente a 
campo raso para orientarlol!l de 
la _ marcha a seguir de nuestro 
movimiento huelgu1stlco local y 
nacional. 

Cuando nos haDAbamoe loII 
compafieros daDdo lectura "" una 
circular del Comité Regtonal. se 
presentaron dos cabos, al mando 
de cinco parejas de la Gua:rdia 
civil, fusU en mano amenazando 
a toda la asamblea, y fueron de
teDldos los compderoe aIgu1eD
tes: 

E. Solano, L. KuIios. 'ADtcmto 
Dominguez. V. Matia, M. Sesé. 
J. Ortlz, V. Gijón, M. Ortlz, T. 
Andrés y B. Gómez. Está.n todos 
deteD1dos en 1& casa c:::omdsto
rlal. a disposiciÓD clel Gobierno 
aoci&lfaaclsta. 

Las autoridades loea1a 1IngeD 
estar inocentes de 1011 81lCe808 
ocurridos; Y cuanl!o nos perso-' 
namos en presencia de la prime
ra autoridad local nos preguntó 
por algunos CQDlpafieros más. 

El d1a 9 DOS visitó el Secreta
rio del AyuntamieDto para nom
brar una Dueva ComisiÓD para 
que vaya a visitar al goberna
dor para solucionar el conflicto 
bnelgufstlco. Los trabajadores 
hemos tomado el acuerdo de re
chaZar toda clase de Comités 
Parltários_ 

¡Viva la RevolDelÓD aoctal!.'
Ernesto SolBno. 

Ronda 
OrganIzado por el stndleato de 

Obreros Campesinos y Oticios 
Varios, se ha dado en Ronda un 
grandiOllO m.ltln de a1lrmación 
Sindlcal, en el que tomaron par
te lOB cama.rada8 siguientes: Sal
vador Laguna, de Moneada, Ya
nuel Roblea 1. Juan Rueda (hi
jo), ambos da loUlaga. 

A 1aa cinco Y cuarto de la 
tarde, eD lID ezteDso patio pre
parado al efecto, y ante una 
grandiosa. multitud ansiosa de olr 
la voz de la C. N. T., dió co
mienzo al acto· el compafiero Ra
fael Arcila, el cual después de 
expoaer el objeto del mitin, pre-
88Dt6 • 101 oradcJnL 

ED lD8IIIo de a .orme __ 
......... lzu8c¡¡¡ul6 todo el .. 
.. cwdmtne!!do _ ......... 
de la apohacMn da 1u cnh_""'
DeS que tuenm Jaa lllgUieates: 

l.· Levantam1eDto de 1& clan
sara de los SlDdlcatos. 

2.· . Ubertad de PreDI!& '7 tri
buna. 
. 3.· Derogación de 1& ley de 

Defensa. de la Repdblica. 
(.0 Amplia 8JDlIl.sUa para to-

. doe los presos áoclaleá: . 
- 5.- Deroga.cI6n . d6 Ii. ley del 

. 8 de abr.ll. 
'l'ermbló el acto con vivas a 

la Confederacl6n y a la Federa
ción Anarquista Ib&lca. - Uno 
del Comité Local. 

Badai-
LA. CRJ8I8 OBRI2t.A. EN B.A.. 
DAJOZ ES DlI: DIlI'ICIL SOLtJ .. 
CION POR LA. AcrITUD DE 

ALGUNOS PRQPIETARIOS 

"La crlsla obrera en 1& prarin
c1a. a pesar de las gestloaes Na
liz&daa por lOB delegados guber
nativos y por el ~berDador en 
los pueblos, ha entrado en una 
fase aguda en algunas localida
des por la actitud absurda. de 
inhitilc1ón en que 00 han colo
cado determinados propietarios. 

En Fuentes de CantoS, donde 
el ex conde de la Corte tiene 
extensas propiedades afectadas 
por la fórmula adoptada para la 
reaoluei6D del COD1Iicto, los obre
roe. hambrieDtos e lndlgnados 
por la incompareceDcia de dicho 
propietario- a las renrdones a que 
ha sido citado por el goberna
dor, irrumpieron ayer en una 
finca del ex conde y se dedicaron 
a sa.crUlcar cerdos de una piara 
que en ~cba finca pastaban, De-

'\ItDdoselos despúe. Parece que 
se han apoderado de 150 cerdos. 

Se han concentrado ca. Fuen
tes de cantos fuerzas de la 
Guardia Civil. , 

El gobernador ha dicho que 
las fuerzas corregirán. cualquier 
deam4n de Jos obreros. 

A 1Utlma hora sabemos que. 
se han pedido desde Fuentes de 
Cantos refuerzos, por conIIiderar
se lDsuficiente la tuerza concen-
trada. . 

El alcalde ha sido llamado ~ 
gentemente a Badajoz. 

Parece que los obreros se han 
instalado en la plaza pdblica en 
actitud poco tranquillzadora.." 

En estos t:érmi.nos se-expresan 
loe periódlcoe para comunicar a 
lAJa J.ectare. tan funeIIt& notlcla. 

• •• 
Lo petmero ... 1M ... __ 

nido para apacIpa.r ... malea-
tal' ea mandar fIIerza8 de la 
Guardia Civil para fEeDar a la 
aec16n, Y a la causa se la deja 
en libertad. Sin duda es necesa
rio poner otra vez en escena. otro 
drama que bajo el titulo sa.ngui
nario de Castllblaneo sirva pa
ra distraer a esos propietarios. 

, .. ¿ Es qUQ' ¡& ldeologiá.~· de UD 
pueblo que Iie eDcarnina .pa.ra. su 
bienestar ha 'de ~ interrumpida 
por el caprlcho de un ser que no 
merece el titulo de ciudadano? 
¿ Por qu6 88 ha da atormentar 
a esas gentes que relvlndlcan 
8UII derechos? Y el Espafia Dll
mero fiU, ¿para qué sirve? ¿Por 
qa6 110 ae term1J:la el traba.jo 
eiljl+aldo? 

Paeblo. eras td el que tteDea 
que buscar el bienestar. Est6s 
hambriento y pides pan, y te 
dan metrana. ¿ Tanta abne
gaci6n COIUIe!'V8.S paza sufrlr con 
reatgnaei6D. DO atrentu, a1no 
burlas. El Cobemador tiene a su 
dlsposlción la fuerza para co
rreglr caalquler desm6n de los 
obreros. Estos desmanes comds
ten en sa.crUlcar cerdos de las 
piaras del··ex conde de la Corte 
para eatretener' el hambre. ¿ Y 
para ~ los cresmanes de 
los propietarios, qué tiene el alu· 
dido gobernador? 

Desde el adventmlento de 1& 
Rep6blica hasta hace pocos dfas 
se descutfa en el CoIIgreso, la 
Reforma Agraria. ¡ De q¡m ha 
servido tanta molestia. y discu
sión si un solo hombre puede 
afrentar y co.ntrarrestar 'los de
seos de la Espafia trabajadora. 
con 1.a miseria y el hambre? 
Marat. 

AI(~: 
Orgamzado por 1& Federación 

Local de Sindicatos, se celebró 
en el Ateneo Calderón y a las 
lJIez y media de la noche, una 
conferencia a cargo ~ c1estaca
do mllltante de 1& C. N. T., To
lÚa cano 'KaIz, que dl3ert6 80-
bre el sugestivo tema "La 890-
lución de Espafia". 

Fué 1m &ito de p6bUco en po
CIIS ocasiones igualado. Despuñ 
de terminada la. rni9lDA, 1& presi
dencia inició un muera a la ley 
del 8 de abr.ll que fué contesta
do clamorosamente, así como UD 
viva a 1& Confederación .que fué 
acogido COD estruen.doaos &plau
aaa. 

GBAN Kl'l'IN DE AJ'IR1IitA
crON SINDICAL 

Un enorme geDtto de loe pue
bl08 a.dy&ceDtes se va aglomeran
do en el local dcmde ha de cele
brarse el magDf1lco mJtfn.. UDS. 
sa.t:fsfacc1ÓD inconfundible brota 
de la faz de cuantos se encam1-
lIaD' a-olr las-·~ autoriza-

.. das de los camaradas qu:e han 
de tomar parte en el anunciado 
acto de protesta por la le7 del 
8 de abrIL 

Comienza el acto. Elloca1 estA 
completamente DeDO por. hom
bres y mujeres que anhelm co
oocer . lo que 00 diga contra la 
bef&sta adnwc:!6D del régimen 
Imperante e fmrtoIador del pu~ 
blo. 

Tomaroa . parte Bemabt ca,. 
rrasco. Mat1as Hurtado, Sierra 
de A,lgeclras. Juan JlmEnez, MoI.-
86s Rodrfcuez y Juan Rueda (hi
jo), hacleudo gala de su. gran
des conocImlentoe en mat.erta. 80-
cIal Y vapuleando a Jos actuales 
dictadores. 

l:;e aprob&roD con entusiasmo 
las sigaleDtes conclUSiones: 

1.- AmDl8t1a para loe preeos 
sociales. 

2.- Derogacl6n de la ley del 
8 de abril. 

3.. Apertura de todos lo:s Sill
dical:os. 

4.- Anulac1ón de la ley de De
fensa de la Repll.b1ica. 

5.- Libertad ~ Prensa. y tri
buna. 

Con num.erosos "Ilvas a 1& 
F. A. L Y a la C. N. T .. se ter
m1D& el acto. 

Esto ya lo :sabe el ''tnIdpe 
capltAn" de la patronal. Juan 
CaBapo",'" y el catedrático en 
leyea se1ior Vive:a, def~ de 
la digDid&d patroaa.l en el ~ 
mcto planteado por loe d08, ya 
que es la 4nica te;sls que detlen
den porque DO pueoen cSefeDder
Be por los motivos que 10 cm
glnaron.. 
, La pruebe. está que en la pri
mera entrevista que tuvimos, no 
sablan contestar a las causas 
primordiales del con11icto, Jw..
ta el mismo Hdoctor en Jeye:a
.. contradecla y ..taba taa .. 
-curo que Wl ooi:Dpaftero .... 
m6 la atenc:tOD., CUe'fMnIe ... 
IUIDC& le baMamoe ~ al .... 
no al contrarto. ...eao 7 ~ 
Idvo en· todu cuantu entrcm&
tas hemos tenido para ao'NIo. 
nar otros asuntos. 

Pero aquel nervtoa1smo. lIqUe
na inseguridad y DO tra.ta.r 1& 
cuestión en forma de ~ud611. 
no era Di más Di meDOS que ~ 
~raban que .... • ... eran ea vi ..... : . bJ: ley de 8--~riL ~' .. _ .~-

Todos sua áctós lo ~ 
traP, aunque digan lo contnrto. 
Hablan de poner en vigor ~ 
ley el 1.0 de septiembre, el 31 
de agosto tuvimoa 1& -altima en
trevista. en la cual quiBleroD 1m
poner 8U8 acuerdos sin admitir 
d1BcUsi6n, Y ocho dla.a ~ 
n.oe envian una C81't& despfc"ÑI_ 
donos al DO n.oe pr ea: 't4Jwmoa 
al trabajo el jueves lIIguieiDtA 

SoftaroD COD 1m triunfo bajo 
1& sugestiÓD aocI.allsta. conver
tida. en ley por "ordea" 7 "gra. 
cia" de Largo ca.oau-; pero 
DO dejó de ser 1111 en-ue6o. 

Ya VeD que actuamos traaJ 
que antes. del d1& l~, que belDa. 
rechazado el Jurado Kbd:.o y que 
estamos dlspueatos a manten.el" 
el con1lleto todo el tiempo que 
sea necesario, &UDqUe 88 haya 
puesto en Yigor la f&moaa. ley 
de 8 de aIIriL --. Le. Junta. 

Nota. - Be &Via que ... 
pr6zlm& la apertura de la ~ 
beria colectiva, sita _ la caDe 
de la IDdustda, DQm. 11. 

• 

Pero aun apartándonos p&T' brevfl!1mos instantes del te
ma ea que nO!! hallamos y por ser UD episodio histórico, 
de valor demostratlvo, que ha de servir para consolidar 
1aa argumentaciones que aportaremos en defensa de la 
absoluta liquidación de UD sistema antihumano e im:iece
sario de defensa de los pueblos, nos decidimos a la na
rración de un caso aislado que -descubre el alma de los 
combatientes forzados o voluntarios que participan en las 
terribles masacres que las naciones verifican en holocuas
to . a un falso patriotismo que fomentan hábilmente 103 
~Ampiros de la Banca e Industria internacion.al. 

dades del anterior. Desarmados ya, se estrechan e!1 un todos los a.ftos a visitar la tumba. de L'!U hermano deseono
fraterna! abrazo.. cido, alma grande, que la. D1i!:Zq~ eoei&1 de nuestros 

taDel'eS o lugares de GC1I1;I8dÓD que lla.bl~ deaem
peliabm. 

En el transcurso de la. lucha, en la Gran Guerra, com
\atian durante un furioso asalto fuerzas pertenecientes 
• Francia Y Alemania_ En la ceguedad del combate cuer
po a cuerpo se entremezclaban los hombres, separándQse 
de BUS respectivas unidades, y las ocasiones de heroicida
des personales obligadas se sucedian, con sorpresas en 
.ambos bandos, en las fragosidades de UD bosque cel"~ano_ 

. Aislados y dedicados con afán <\. lograr el encuentro de 
l?s suyos pululaban agazapados entre las malezas, con 
evidentes signos de agotamiento, muchos componentes di
seminados de las fuerzas contendientes. 

Frente a frente, al dar la vuelta I!. tmos arbustos, se 
encontraron dos enemigos. Ambos en igual posición del fu
ell. apoyado en la cadera, pronto al disparo. Pasada la 
Impresión rt\pida de la. sorpresa SUs miradas se cruzan in
dagante8 y recelosas. Ninguno inicia el ataque. P8.raliza
dos incoDBC.ientemente, vuelven a inspeccionarse cQn la 
~sta. La dureza del semblante mengua UD tanto. En un 
gesto rápido, como el despertar ~ la vida., Be acercRn mu
fiJamente. El &.lemán pronuncia una frase que el otro no 
~de, pero acompa1lando a ' las palabras lanza el fu
~ a ~~a y se cruza de brazos en una espera de an
guatlo8o d~. El francés, que DO comprendió el lengua. 
34}0 • di alenta de lo que la acción signlJlC&, y rechazando 
la peA'eraa idea que ~ruza su pensamiento de proclamar
a V8Ilcedor, ~ .el ejemplo deapre-n4l,mdo n~rvioll&IDen
te el tusI1 de .. manos que cae rodeIIdo .a las proxJmi-

Ruido de ' ramas, con leves oscilaciones, se escu~ha en dI~ nO supo comprender y apreciar. 
las cercanias en donde se desarrolla el factor más equl- ' Los esfuerzos gastados en la siembra del odio y la 
distante del mov'.l ·de la guerra, cuadro de salvaje belleza muerte dan sus frutos, pero reconocemos que a.pli~as.esas ' 
y conmovedor. Aparece UD piquete de soldados franceses energias en la a1embra del amor entre los hombres, sin 
que sorprenden la escena en su apogeo y terminado el distinción de paises, darf.a la cosecha. ubérrima de una. 
instantt\neo asombro que les produce se apoderan' de los franca hermandad universal. 
dos solda.dos y los &compaftan al ' campamento francés. ¿ Por qué empe1iarilo's en 89stener 10 ~enso, lo ruin, 

E}. al~mt\n es conducido a una empalizada que ocupan teniendo a nuestro fácil alcance lo bueno :'{ lo generoso? 
otros prisioneros de su pa.ts caídos en la jornada del :dia: Y aun eso es poco si hacemos resaltar que los ejérci
Detalla el suceso, y contempla rostl'03 de indiferencia o tos que se crean para la salvaguardia del territorio pa.trio 
l:onmisera.ción. son la constante amenaza a las libertades y avances pro-

Despunta el nuevo dla. Los camaradas que curiosos gresivos de su pais . . 
avizoran por el interior de la. empalizada los movimientos 
de sus guardianes en el exterior recláman la presencié. del 8i "10s intéreses particulares de sus a.mjgos y 105 pro
protagonista de la narración de la víspera y le señalan el pios encuentran dificultades, o se avecinan peligros que 
a.vance acompasado de UD grupo de solda.dos que . acom- puedan mermar su consiSteucia. y cantidad. yemos a la 
pañan a uno que les precede con la. frente inclinada.. . casta e~pecial inquietarse y también imponerse a la volun-

Reconoce a. su siempre, desde hoy, inolvidable amigo. tad de sus ' connacionales. 
Escasos minutos t.l·anscurren en la. . continuación de la. Reconociendo igua.lmente 1& posibilidad de un a.taque 
marcha.. Febril el alemán sigue los ·movimientos del gru- del exterior, como tentativa para derrocar la revolución . 
po, con la angustia que refleja su rostro, al adivinar el obrera que dificulta las relaciones capitalistas y pone en 
funesto fin de su hermano que la incomprensión de los situ&cJón dificil la· continuación de unos regimeues que ·se 
hombtes le depara. Se paran, es aigo "lejos y áe distinguen tambalean agotados por el desgaste y el a.buso, hemos 
borrosamente las siluetas y su posición. Se oye una des- de disponernos a fundar el sustitutivo que nos entre~e 
carga. Regresa el pelotón de soldados. El alemán com- el ~mo o mayor valor ' de eficacia en la defensa y ·nos 
prueba que falta el que su corazón presentia y una lágrima aparte del' segulm.1ento de un defecto que seria el prin
ardiente, como plomó hirviente, resbala por sus mejillas cipio del corrosivo destructor de·.la tIOCledad libre. 
endurecidas por UDa contracción violenta impresa a todo Generales, jefes, m.llftares profesionales, DO. Técnicos 
flU ser por la. emoción y el dolor. . preparadores, en époC88 especiales y fijadas del afto, si. 

Pasan los afios y en aquel pueblecito ~ Ftapcla. ri- Pueden ampliarse los adelantos y. acumular la. suficiente 
8uefto y alegre otra vez. sólo up. recuerdo de pasado ea- . cantidad de material. A1mllNlJlarlo en' localea adeculI.~9s y 
panto aparece, de tarde en tarde,- e,u la mente de SUB pó- poner el peraonal precillO obrero .para su corurervaclÓD con 
bladores. Por 1& carretera que conduce al pequeAo espacio el 1m de tenerlo en cualquier instante dispuesto y en abun
donde se conservan lqe re.tos de ' los que' fueron comba- danci&. Rea1iz&r cada afto UDR8 ' manlobru e instrucción 
tientes en la Gran Guerra caminan sin prlaas un hombre, para los productores que se encuentren en edad vigorosa. 
Una mujer y dos n1&ls. Loa t6cDlcoa,. 1011 lnatruatorea. después de tenn'nlda la 

Es el alemán con W. fUDDla q~ acude Invart&hle ... Dte· .~ de U08 trabajoe debeñn In.-r eD lu WJrlCu. 

En el caso de tm& agresl6D. bastarA la nam"a .a UD& 
movUiZaciÓD general de los productores, por medio de·1ofI 
MuniCipios 11bre8, para que ae ponga en ...... bona. 
~ la frontera que :16 preclae UD ejérctto de varios mi
llones instruido Y equipado. Ej6rclto revolucionario que 110 
puede ~er igual por laa profundas convicciones que le 
&COmpafian. 

~o deecoDocemoe que 110 aeln tan ~ JOB 
que !le dispongan a entorpecer nuestra revolución' comu
msta libertaria de ponernos en contacto cOD SUS ejérci
tos regulares, dado que sus individuos son trabajad!'ft!S 
que su.fren ~a8 consecuencias de la e.xplóta.cióo: burguesa y 
seria segura la pronta contaminacIón que los subleva.ri& 
y los entregarla en.tusiásticamente en nuestros brazos. 
aumentando lo que p~telidian destruir. . 

La intentona no p888.J'1a del envfo de ejércitos merec· 
narlos que producirian algunoe trastol'D.08 pero carentes de 
eficacia por el nüm.ero y por la falta de una idea que les 
impulsara.. 

Tenclriamos ejército no permanente y pre~Ddlriamm 
del profesionalismo que corroe la más resistente ente
reza. 

Todo el mundo al trabajo y DO estarlamos expuestos 
a que amamantúamOll a un segundo Napole6a . que nI

pitiera la fundación de un imperio como el francés. 
Cuantos propaguen 1& necestdad del aostenlmlento de 

un ejército permanente traslucen BUS intenciones de ro
dearse de una fuerza que pueda auxillarles, cuando lo re
cla.m.en, para el aflanza.m1ento de 1m poder persóDal G de 
partido, que abatiré. los sentimientos y. naturales ezpe.n
siones del pueblo. 

La cad .. 0811& interminable y hemce de -..r. IIIB 
desprecJar l&a e1lcaclu CP,1e puedan ser COIlVeIdeDtee. que 
las l'eP~UciODell, sean con el color que IMD, 110.~ a 
p~ en 1& ~I1& 4e nuest:rG pala. 

'~~. SU:} 
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Madrid, 20. - La Policia no 
be. logJ.\u1o detener, hasta ahora, 
a. !os iudiyiduos que intentaron . 
atracar a unos oficiales de Co
rr(,Q~ en la estación de Atecha, 

Hall sido detenidos numerosos 
delincuentes habituados, pero 
~obre ninguno de ellos recae sos
pecha concreta alguDIL 

Madrid, 20. - El juez que a
tiende en 108 sucesos del dia 10 
de agosto en Madrid y Alcalli 
de ' Henares, sefior Iglesias del 
Portal, ba. dispuesto la deten
ción de d03 individuos, al pa
recer complicados en dichos su
cesoa. 

Sev1lJa, 20. - ~er Doehe co
meDZ8.l'OD a vone por las esqui
nas de las callea, pr1D.cipalmeD
te en los barrios extremos, pas
quines anunciando que a las do
ce de la noche se iDiciar1a el boi
cot contra la Co~ de Tran
v1a.s '7 avisando al pablico par& 
que no subiera·a loa oochea. 

lIaD cleclarado la huelp IIIÚ 

de 5,000 obreros de los ra
mos de Construcción y Meta-

bugie 

8e'9fIla, lO. - D pberDadOZ' ' Cuenca, 10. - Val. de 1M ~ 
manifestó a loa perlodistall que ftIdonea fiDancieru realizad .. 
en algunOS pueblos los elemen- por el A:yuntam1eDto de 1& Dic
tas de la C. N. T. se resillten a tadura consist1ó en 1& apertura 
cumplir las bases para la reco- de una cuenta corriente en el 
lec:clón de la. aceituna, determi- Banco Espafiol de Crédito. Al ce
nando huelgas parciales. Agregó Bar el Ayuntamiento de la DIe
que le prohíblri.n las reuniones tadura, por el advezdm1ento de la 
Dcaminadas a proponer otras RepdbJ1ca, ezIat1a UD aId.o COD
baseI, habiendo ordenado a 1& tra el Ayunta.m1eDto por valor 
Guardia civil que obre con D1aDQ de 243,581 pesetas. El Banco hizo 
dura.. gestl.ones cerca del Ayuntamien-

Puta, ....... lA ... CI ....... di 
ClencWI ha ce1ebrado UD& íe
Uldón baJO 1& pnsIdencta dII 
general Bo~ el cual pro
DUllCló una breve alOcUelOD, dan
do la blenveDida al adior ~ 
CURDe, proteaor de la UDiVenD
dad de Buc&re8t. 

El 8e6oI' CantaCQPN dIó, ~ 

La Policía tiene la impresión 
de que los autores del atraco no 
r,ran habituales de esta clase de 
cielitos. 

El público paga, pero los 
obreros DO cobrarán 

Madrid, 20. - En el' despa
cho del d1rector general de Fe
rrocarrilcs, seDor Montilla, y pre
sidiendo éste, se ha reunido la 
Comisión nombrada para propo
ner la forma. de distribuir el im
porte de la del tres por ciento 
de aumento sobre percepci6n de 
las compaflias en laa tarifas fe
rroviarias, 

La. Pollcia detuvo a varios in
dividuos que colocaban loa paso
qulnes. 

En la linea. de la. MacareDa UD 
tranvia fué apedreado por UD 
grupo que se dió a. 1& :ruga. 

06J:d0W. 20. , - :mata meftena 
_ baA declarado en huelga loe 
obreros pertenecientes a la Con
federación Na.ctOD.lll del Traba.-
jo. . 

El paro comprende, eD su 1:0-
talidad, los RaDios de CoIlstrUc
ción y Metalurgia, sumando el 
nfunero de huelguistas más de 
cinco mil trabajadores. 

Ha sldo detenido el conocido to republlcano, para que Balda
ra el débito con 108 correspon-

sIDdlcaHsta Rafael Bonillo. dientes intereses, cosa. a que _ 

pldementa, lu r;raciaa al ~ 
1ddeDte por las pa1a.braa que le 
babia dedicado e hizo UDa ez:po
dcIóD de laa invest1gac100es que 
ha z-allr.ado 80bre la lepra hu
maD&. 

L(lS bandidos de frac J lema 

se acogen a la ley 
A consecuencia de la. pedrea 

resultaron contusionados un via
jero y un cobrador. 

A 1& ~ de la madrugada.· 
cuando otro traDvia. se dirigfa a 
las cocheraa, al pasar delante 
del matadero, salieron seis indi
viduos, armados de pistolas, los 
caales amenazaron al cobradar, 
Félix NUlo, y al conductor, Emi
lio RoJ:nán, para. que abandona
ran el coche y se marcha.ran siD 
volver la cára, pues si DO, dispa.o
rarian contra ellos. 

Por las' calles céntric&8 de la. 
capital 118 ven numerosos gru-

En Estepa ha sido detenido el negó el Ayuntamiento. 
alcalde que se negaba a llbertad El Banco nevó el asunto a 101 
a. los patronos que detuvo por . Tribunales, Y bey se ha. dictado 
supuestas infracéiODes de las dis- sentencia condenando al Ayunta,.. 
posiciones sobre el laboreo for- mieoto de Cuenca al pago del ca
Z08O. pital m4a 101 Intereaes COrreIt-

Le ldgaI6 en el lI80 de la JI&
labra el doctor Romt, quien hi
ZO un reaumen de las investiga
ciODes que han sido realizada. 
en AteDaa eobre 1& fiebEe aaD-

pos de huelguistas. , Madrid, 20. - Los abogados 
de varios deportados que estAD 
IlUjetos a proceso por el romplot 
del 10 de agosto último, han 
cl'Jvado un escrito al Juzgado, 
PlJ solicitud de que con arreglo 
¡¡J articulo 51 de la ley de en
Juiciamiento crimiDal, se dejen 
~iI1 4O fecto las deportaciones de 
"'luellOS quc están sujetos R pro
,'ef;O, vol ciendo éstos Il quecLar 
8- dispol'ic.iÓll de los tribunales. 

Asistieron representantes de 
las Compaf11as ., Sindicat.oe fe
rroviarios. 

El goberna.dor ha ordenado la 
clausura de los Sindicatos. por 
entender ilegal la huelga plan
téada, dando" al' propio tiempo, 
ordeD.ee &eYeñsimaa a la. fueIZ& 
pdhllca. ' 

pcmd!entea 

Las mentiras de loa diputado. tu ancJ.mas cleI es: empera
enrhufaclol den: del Paralelo 

VON PAPEN CONFERENCIA 
CON 1.08 JEFES pouncos 

lAVAROS 
En ' la próxima. sesión de 1& 

Com1sJón, que se celebrari. el 
5 do octubre, se fijará el tipo de 
jornal que ha de ser incremen
tado con esta distribución. 

Los edl1ic:loa oftcIalea astIID 
custodiados. 

Las fuerzas de Pol1cia patru
llan provistas de carabina. 

~ de la saerra, 20. '
El diputado aociallsta, Y oecre
tazio de las Cortes Constituyen
tes, doD Juan Sim6n Vidarte, 
pron~cló un d1scurso. 

'VJ&'o, 20. - r.roa - .. 
cuentra d,.Je el domlDgo en 
Mondarlz y se cree que ooinci
dirá en dlQho punto con el jefe 
del Goblemo y coa el mhüst:ro 
de~ 

T aIIIbiiI coafen:ac:ia lfbuIat. 
bar¡ COD otru ~ 

la AgrupaciÓD Socialista Ma
drileña acuerda la retirada 
del Poder de los bes IlÚDis-

tres socialislu 

Madrid. 2(), - En cl teatro de 
la ( :asa. del Pueblo continuó la 
rC\ID.Íón de la Agrupación Socia
li.l!ta Madrileña.. 

El tema más intarasante a tra
tar es el TCferente a la pa.rt1d
pa.cl6D o retUada del GobIM'IIO 
.. los lIIdn1III:Me .-d1lWee· 

Como 811 la nsunl6D &IIiteñOI' 
P!e ha.1Ila.D dirigido oeDaUZ8a a 1& 
DirecCión de "El SoclaUO", tn
t~mno el se!1or Zugazagoitla, 
Cl:'mo director del periódico, pa.rs. 
defender su gestión como direc· 
tor del JDi.amo. 

Terminado este Il1cld ente, 88 

~6 á. tt'a~ de,la partici~~ 
d)' e l GobIerno-'(fe loe SQciáliSbiS. 

E;¡ SenOT ' ROJO 'intervl.nÜ) paza 
m!lIlifestar que DO consideraba. 
OportUDO la continuación de los 
nÍJDistros socIalista" en el Po
der. 

Presentó una proposición, in
dicando que el Congreso deter
mine un plaZO sobn la coIabora
elón de 108 aodeHstaa eD el Gc>
blerno, quedaDdo el CmItt6 Na
cional encargado de apreciar al 
antes de este momento tuera 
oportuno ptO'9'ccar la c:zisIa. 

Intervinieron varloI!I oza4ore8. 
tmoe en pro ., otroI!I en coatn. 
de la propuesta, que4aDdo por 
lID &probada -.ta por nnantmt
d&d. 

Este acuerdo de la Agrup&
ción madrile6a. tiene importan
cia.. , puesto que pudiera. Ber que 
en el pr6z1mo CoDgreso Nacio
nal del partido arrastrase a otras 
agrupaciones, provocando la sa
lida de 108 mint.stroe 80CIaUstas 
del Gobierno. 

Diteipulos de M ...... 
Zaragoza, 20. - "Heraldo de 

Aragón" publica 1m articulo ~ 
ftriéndose a las declara.cioDes pu
blicadas en el "Diario de U. 
boa" referentes al abandono de 
la jefatura del Partido Radical 
por el seftor Lerrou....: y de que 
estos rumores habían salido de 
la.bios de amigos del jefe del 
Pa:üdo RAdicaL 

ÓUdix. 20. - QKdarcID lQo 
mores de que un grupo do 'te
cb:loe de Reas de ' Guadix reco
man los cortijos. expulsando de 
ellos a sus moradores y con &ni-
mo de apropiárselos. . 

Pronto se comprobó )a ~ 
za..de loo , rumores, y. se su¡)o.,qUc 
uno:! cien . Ycdn~ nevando ,a. 1& 
ca.beza al alcalde Y al' juez 'mu
nicipal del pueblo, se habian pre
sentado en UD cortijO, dando a 
sus ha.bltaDtes un ,plazo de vein
ticuatro horas para. desalojarlo. 

El gobernador envió fuerzas 
de 1& Guardia civil, la que les 
iIlvtt.6 a ~ eu &etJ.túd Jo.. 
YW'tt~ 

Contra 10t ft!IdedOrel .... 

lula 
SevtIla, 20. - A Qltfma lima 

de 1& tarde, en la plaZa del ~ 
to tu6 gr&ftIIleDte herido por UD 
vendedor am""ante, el lIlspector 
municipal, Damado DIego Ro
drlguez. El 1n8pector reprendió 
al vendedor, y con tal motivo ~ 
cutieron. El pesca.tero eac6 UD 
arma bIanca, CClIl 1& que ~ 
cuatro gnwflllmu b.er1du al m. 
peetor. 

Los sujetos en 'eue.sti6D roela
ron el veh1culo con gasol1D.a ., 
]e prendieron fuego. 

Las pérdidu _ ca'CUlaD _ 

auaa 70,000 peseta. 
Como c:oJUIeCUIeDCia de este bol

cot contra. la Compa1Ua de Tran
v1as, la. Policla ha practicado 15 
detenciones. 

Se cree que eatre loe deteni
dos se hallan los autores del in

. cendio del traDV1a. 
Los coches clreulan con 1IiIi'9i

cio de protección, y en 108 8na
lea de linea, lIltuadoa en Jaa &fue. 
I'U ele la pob'lc'ÓO, pre¡RaD .... 
YIaIo de 'ricUaDda tnersu .. 
la GuaIea !lid. 

ae.ma. 20. - Ha Iddo deteaJ.. 
do en CarmoDa el geDeral reti
rado de Artmerfa., don Joaquln 
pcrteguer. También se ha dete
nido & varioa veciDos de dicho 
pueblO. poDiéDdoloo a <ÚlIpoe1cl6n 

. 4el ,,~. ~'~~fé 
" n~ , .. ~t!;n relad0Da48s con os 
. suc:esoa' del lG ~ agosto. 

Cn • ..Jo el río Alea&, epa 
Ina 

z.r.co-. 20. - Pw 1& GaU'
d1a mUDlc1pa1 tu6 deteD1do, por 
Jmplorar la c:a.ri!i&d pa.bUca, Y ~ 
cluido en el albergue . municipal, 
el lIdbd1to italiano, Pablo Sieri
co, de nacionalidad italfana, al 
cual 118 le encontraron 2,681 pe
setas. 

SerA trasladado a Barcelona, 
para que, deade all1, sea enviado 
a _ paI.I D&taL 

AII .... ~ 
CIIjGII. .. - lID ,!wr •• "", 

.. ~ • ubi.CM pertae. 
c:I8DteIII a ... obraa. 

El matlvo de esta lmeJga ba 
sido que dos obre:nl8 carp1D.teroe 
so negaron a cotJar para. el Sin
dicato, pretend1eDdo 1& Oomisión 
que abandonaran el trabajo seis 

, obreros que traba,jaban con el1oe. 
Aqutm~ .~, y entonces 
co~ '.. C1! obreros De preSeD

> tarOií en 'Jáa 0biU -Paralizando 
los ..... N_ 

Neg6la Imputación que 88 ~ 
ce a los cllrlgeDtea del aoctlUP!'OC) 

de burgUeses Y de que pretencJaa 
elevarae coa d aaxUIo de 1M 
mues obreras. 

Indl.CÓ que lee aoctaJtstea eeoo 
tAn completamente a la izquier
da; pero DO es posible Jmplan
tar nuestro r6gimeD por ahora. 
<¡Claro, estando ellos enchufa
dos, a ' loe demás ~ue lea parta. 
UD rayo!) 

lA LEY DEL' EIIBUDO 

¿I a .. ae. adwJe1 
. ValeDda, 30. - No bableDdD 

nada que 118 oponga. a eet/I. de
termiDaclón, han sido libertados 
loe presos gube.m&tiv08 deteDl
dos con motivo de 1& puada. In
tentoDa monárquica. señores La
sala. ex diputado a Cortes; Gan
d1H, temente coroDel retirado. y 
Carnafla" propietario de esta ea
pital . 

Un caso vergonzoso 
Pellelas y gaardlas de todas elases asaU •• , pistola en maDo, 
el Slodleate del Ramo Fabril y TexUl. - Mis de sesenta 
.eteDldes, eDIft .es que se eDéaeDtraB los eamaradas 

,6arela OUver, Mo.berrat, .&raell j Arolas 
A tIfmpo ele cenv la edld6D, 

unoe compa.fieroe vienen a el&
DUDcla.rDOS el irritante caso ocu
rrido en el Sindicato del Ramo 
B'abl1l '7 Te%t1l, alto en 1& ca
lle MUDlclcipto. 12-

En !1lcho S1D.dlcato .. ce1eI:Ira-

b& la esamb!ea meDIU8l 0J'CUDa
ria. de .Juntas administrativas, 
técD1cu y comislones de bRJTla
da, en la cual se trat.an. 0Qm0 
ea natural, aauntoe Internos de 
la organizacl.ón y 88 da cuenta. 
de los aáantos que tIeDeD pen
!HeDtea las ~ aeccIoaeL 

no DOS deja plIU!IIW' _ laa 
euartmas los pensamlelltoe que 
en confuso tropel cruzan por 
DUestro cerebro, condenando de 
una forma acre y dura el pro
ceder inhumano e lnjasti1leado de 
laa autoridades de JSa.rce1ona. 

LA CATASTROFE FERRO
VWUA DE TLEMCEN 

Balance ele ftctimu 
Orán, 20. - D balance ~ 

vlct1mas por 1& catástrofe fe
rroviaria. en la región de Turen
De, ae J:aa cstlablecldo como al
pe: 
. V'sjI''bt.II DO 1ePmm.. c¡ae 
... a uma. -*- de Karrueo 
-.. ..taraIL lI'l u.c.. 

J'aa'CIIl n~ de entre 108 
~ 4.7 cadA"", '7 faDe
cIeroD llUeve 4e 101 heridos; en 
total. 156 muertos. 

Resultaron ~17 legionarios he
ridos, entre enos 20 de graYedad. 

Del persone1l ferroviario del 
tren resnltaran 5 muertos '7 S 
heridos. . 

Gudbi será ,aedo ea libertad 
Bombay, 20. - De buena fueI1-. 

te se afirma que el Uder nado
naUsta tndlo, .el mshatma Gan
dhl, sera. puesto en libertad hoy, 
dIa en que tenia ' que empezar la 
Iwelga del hambre. 

El cJendie 'de .. parias 

Bom1ley, 20. - El Jefe ~ 
nalista indio, Gandhi. celebro 
una entrevista. que duró tres 110-
ras con varias personalidades in
cIlgenas, hablendO resuelto p~ 
clamar el derecho de los pa.riu, 
de 188 Clases aometidas de 1& In
dia, a eetar repreae1ltadaa en el 
Parlamento, m4.s de acuerdo con 
loe intereses de las mismas. 

Los :Jefes indios han decidido 
volver a visltar a Gandhl hoy, 
f~ en la que el jefe naclona
Hsta ha decidido proclamar la 
huelga. del hambre. 

Se decla que este acuerdo ha 
disgust.adI? a loe mlniBt:roe ao
dA]lstaa l 

EBta ... 1& "'beDemI:rlta." Po
~ ~ par 101 de .uatto. 
DO ba permitido la ~ que 
babia Bldo' autodza.da preYIameD
te, pues serian las once de 1& 
noche cuando diez o doce poU.
cf88 de la. &eCI:eta han penetra
do ea. el l!IalóD. p1stola en' mallO, 
declarando que era Ilegal 1& 
asamblea '7 que quedall8D dete
Didos por ~6n cJ.andest1na. 

S 1J 6 B • E lt e: 1 A ,8 
" 

¿ Arrepentimientos 
horu? 

• 
Madrid. 20. - Al Dega:r a 

Mondarlz ayer el sefWr Lerroux 
toé saludado por varias repre
I!eDtaciODe8 del Comité radfcal 
de la provincia., ante quienes se 
candolló de 1& actibld de algunos 
republicanoe, que DO se ~ 
que combatiéndole a él, comba
te.!! a la Re¡mbUca. 

Más Iltra~elOres J marineros 
de agua dulce 

Madrid. 20. - El juez espe
cial, seiior Rodriguez de los Rlos, 
que ID!ltru1e el sumario por las 
lrreguIa.ridades del ministerio de 
Marina, ba 'elevado 11. prisión la 
dp.tención de las c1nco personas 
lIDeartadas, decretando al mismo 
tiempo su procesamiento sin 
fianza, 

En el ministerio ' de' Marina se 
ha constituido el juzgado, prac
ticando dUigeneias en distintos 
departamentos. 

Prieto no dice lo que siente 

Madrid, 20. - Prieto reeibió 
• los peiiodistas y habló del 
Il~erdo de la Agrupación So
dalista Madrile11a, acerca del ce
IIP. de los m1n1stros socialistas en 
fII; Poder. 

Manifestó Prieto que DO esta-' 
ha muy distanciado este deseo 
de SIlB correligionario8 ,!el !luyo 
J seria. difIcil apreeiar el deseo 
de los minÚltroB socialistas acer
':'1 de l abandona de 31lB funcio
n~s en el Gobierno, en relación 
con lo que expusieroD en la 
"-Samb1ea. 

PróxiDlo aeonteelmlento 
Segan nottda8 de la Pft:Da, 

dentro de pocos dfas veDdrá.n a 
Barcelona los UustrisimOS, exce
lent1Bimos '7 bond&dostsimos ciu
dadanos Niceto 1 y AZ81ia sin h. 
Vendrin - siempre segWl ' 1& 
Prensa-a entregar el hiJO p~ 
digo (que tnvo 1& ' dolorol!f"'ma 
desgracia de , pasar por esa fa.. 
taUerima enfermedad parlamen
taria, allá, por los madriles) a 
su amantlstmo · '7 dJgnfsimo 

"Avi". Ciudadano también, ca
mo 8WI visltantea, · 'de primera 
magnitud. 

Ante tan fausto '7 descomu
nal a<'.ontecimiento, que quedará 
grabado con l~tras de oro en las 
p~.1l8.8 de nuestra. liberalfslma. 
historia, por la negada del hijo 
''pr6dtgo'', ' se rumorea insisten
temente que basta el poeta de 
manos bla.ncas, el inmortal Gas
sol. recita!'ér-en ese d1a-8WI 
tHttmas composiciones Uricas, DO 
exenta..'i de dramatismo, que 
cuantos tengan la suerte de sen
tir 1& recitación quedarán por 
los .siglos de los siglo's ágrade
cidos a las melenas, del poeta, 
origen de su gran talento. 

También se dice que el incáD
sable A~é-a1calde vitalicio 
de la. .Tau;J8. barcelonesa. prési
dente del Consorcio del Puerto 
Franco, doctor en Medicina y en 
pol1tica:, inventor 9 protector del 
"encbu1ls esquerritia", y Otrol 
varios titulos que. le honran, se 
propo.n.e demostrar, ante .. ' el 
asombro general de la .. ~
litat", "c6mo 88 puede ser e~ 
namente alcalde BiD populartdá4 

so del 8Imto de lID d89oddD, el 
energ6t:1co. democri.tlco--futuro 
ministro de Gobernac16Il cata1a
na.-Anguera de Sojo, gritando 
con trenesi el grito que B&lvó la 
'Vida al hijo esperado: "¡Viva 
~!N . , 

Lo más lamentable se aar
JI1&--(!S que el .. AvI" 'DO ~ 
probar 'bocado,' a pesar ' de loa 

' exqu1s1toe manjares que 118 ser
vlrán, DO por falta de eat6mago 
o apetito--que, como el reato de 
1& "Eaquerra", los conserva bien 
conservad~, siDo pOr 1& 1nten
sfsima emoción que le produci
rá el tener, por 1lI1, a su lado 
al hijo llorado. Por las mejillu. 
del viejo se desUza.ráD, ritmlcaa 
y silenciosas. unas lá.griJn&l de 
agradecimiento para los visitan
tes, que el célebre C8.sanovas 
contará una por una, Para me
jor patentizar 8U servtl1am.o al 
dios Estado. 

La "claque" de la "E8querra" 
se limitará a recoger Jaa miga
jas sobrantes y a. corear ~, grlto 
de Comp~ys. Ella ea 1& ml8ióD 
de 1& "claque" y _del orgamllo 
"L10plDi6" • ..... 
, Miatras tanto, mUchas, mu

chfa1rnas lAgrimaa 88 derraDÍa
rán en los 1Iilenc10108 brazos del 
Dolór y la M1ser1a, que ' q el 
azote del pueblo eata.l4D, c:aate-
1laIIo, ' alemán, 1~, etc. Haa
ta que,un dIa. l18,declda este pJJe
b~, ~ ,vejadoJ '~' " explo
tado" a cumplir , R , propia mJ, 
IIlÓD. ~o por ' la borda a 
tanto tragón, que tienen, , Iin 
producir, lo que otros pJ'Qducen, 
sin tener. 

Companys parece ser que se
rá el director supremo del ' ~ 
acol1tecimiento; recorre .... las pO.. 
puloaaa callea eSe 1& urbe de;! ~ .A. 

Numerosaa fuerzas de Asalto 
hablall acordoDado 1& mallMna 

de caaaa donde est4 iDstalado el 
SIndicato, armadoe de tercero
\al ., p18tolaI. 
. . La PoUcfa , dijo que III ICe aD1 
reunidos entregaban ' a Garcfa 
Ollver, (¡uedatian en . libertad in
mediatamente. 

La. protesta fué .untnfme, y un 
. ¡DO! ro~, enérgico '7 viril .. 
oyó, como 'contestación a. la Po
llcla. LM Juntas Y loa compafi.e
ros dijeron, "Garcla Oliver es 
compañero nuestro, y con él ~ 
tamos todos solidarizadol. Que 
nos lleVen a todos presos". 
, y as1 filé. La Pollcla les hizo 
salir del local, y en la calle, loe 
de Asalto se enea.rgaban de es
posarlo~. Entre los numerosos 
compa.6eros detenidos figuran, 
ademáa de Garcia Oliyer, loe ca
ma.rada.a MontselTat, A rol a S, 
Aracl1 y otros, ,cuyos nombres 
daremos maflana., con una deta
lláda 1Dformaci6n de los BUCe-
1108. 

El muco que se ha. 8alvado de 
esta. "razzia policiaca" ha sido 
el compaflero Ramón Hui x 
Campa, que es el que ha venido 
a darnos 1& notlela, en unión de 
su compaflera. " 
. Este camarada., quiso correr 

también la'm1am&' suerte 'que SW! 
hermanos de trabajo, y pi416 
ser· deteDido; pero todos los de
mAl compafleros lo impidieron¡ 
debido al estado ' delicado en que 
'18 halla su. eompaftera. ' 

1.: IIldlgnacl6n ~, aentlmoa 

EL HOMBRE ((GRIS)) 
Ea el hombre del dIa. 
Todo en él es incoloro, Inde

flnido, lne1erto, como la. tonali
dad "gris": difusa ., vaga; tris
te, opaca como el enga1io, pre
térita. como la ceniza; mezcla de 
negro, que ea la ausencia de t;o. 
do color y del blanco, compacta. 
e inexpresiva reflexi6n de 1& luz, , 
cuya pureza pierde al aJea.rse 
COD aquél. 

El espfrltu del hombre "gris" 
es impenetrable, incomprensible, 
DlÚ que por 106 secretos que en
cierre. por la indiferencia de que 
alardea en todo y para todo. 

(!!omo el color gris, que parece 
"limpio" porque en él 88 advier
ten menos las mancluu!, y en 
realidad es que la.s oculta mej.or, 
el hombre "gris" no es que ca
rezca de cualidades, es que 110 
las maniftesta. Quiere, piensa, 
entiende y siente, pero no se 88.

be el qué. 
No se puede apreciar si ea tI

mido o atrevido. noble o traicio
nero, valiente o cobarde; si avan
zado en ideas o retrogrado, ere
yente o ateo. Si en él hay ardo
rea de juventud o achaques de 
viejo, si es esc6ptico o fUOsofo. 
si vulgar o aelecto, si tacaflo o 
generoso: en una palabra, si es 
bueno o malo. 

Huye de ma.Difestar exterDa.
mente las vibraciones de su ~ 
pfrltu. 

Lo mismo en el campo que en 
la <iudad, ha hecho de IIU ropaje 
un pr6.cttco, pero feo , cobertor de 
la materia, sin significado ni 
slmbo10, y que es fiel expresión 
de su alma, que no gusta de re
c02:er los rayos de la luz ni los 
misterios .de la sombre. 

Hoy se ignora. au p.~. 

to, l1li "JJac!6n SU Idlueta .. __ 
fuma. en la di8tancla. Puede b&
rtr oculto, 8ln ser 'riBto, eequI
vando el ser atacado frente a 
frente, lo que est1ma una con
qu1sta de la ca.careada cIVIlfZa
dón engaAoea. que le ha hecho 
.tU vfcttma. Y _ la que' predoml-
Da la falta. de fe. 

El 'tíDico Ideal cJel hambre 
"gris" es 1& cooqoIsta del diDe
t'O, que refleja perfectamente en 
su ser, cqmo en UD espejo, 108 
apaga.doe tonoe del cobre sudo 
'11& plata. manoeesda., circulante. 

Frlo, como el metal que le ob
sesiona., 10 único que :recrea su 
oido '7 despierta su codicia es el 
Vibrante· sonido de la moneda. 

Sólo por ella lucha basta per
der la vida, a 1& que no tiene 
apego, si no ea con su abundan
cia, y por su conquista derrama. 
la sangre,' siD que una raz6n ge
oerosa le haga recordar 1& evan
gélica m 41dma: "Amaoe los 
unos a los otros" ... 

Tal es hoy el hombre. Gris co
mo la piedra.' 8610 sumiso, Como 
está, al golpe del meWlco y pe
Detranta estilete, que, más duro 
y cruel que ella, desgarra IIWI 
entraftas, para labrar la talla de 
su capricho. 

.\. l. Pajarero de .. lUoa 

• 
TRABAJADORES 
A F I L 1 A DOS' A L, A 
C. N. T.: ¡EXIGID, EN 
VUESTR O CARNET, EL 

SELLO CONFEDERALI 

Be:d1D. 10. - El CM'dJItr Vcm 
Papen ba celebrado 1JDIL eDtr&o 
viata CQIl el prime:r mbútro b6-
varo '7 COIl el presidente del Par
tido PQpalista Católlco bParO, 
para. tratar de que B&viera se 
adbiera al proyecto de Iefor
mas del Releh. 

:IC1 presidente, mariscal ~ 
denburg, ha recibido en audiell:, 
c1& separada al cancUler Y al 
presidente de 1& Dieta prwslaDa. 
sefWr Kerll. del Partiao Nado
nalaocla1lata. 

1Aa CClIlfili uel".,. lIaD ~ 
cID 80bre el problema 4e1 QCJIIII&t
DO ' prwdaDo, eD nI1ad6Il CIIIl _ 

Nformu del BeIcb. 

Protesta por la m.olaciáa del 
Ludtag pruiuct 

BerlfD, 20. - En 1111& con:te
rencia que acordó el presidente 
Billdenburg, el sefior Kell, pre
sidente nacional8ocialista de la 
Dieta " de PrusIa; 'Pro~''del 
atropeDo que se ha hecho a la. 
voluntad del pueblo alemáD COD 
la diaoluciÓD del Landtag pru
siano. 

CONFERENCIA 
CI0NAL DEL 

INTERN4-
PETROLEO 

Se reÚDe ea París 
Paria. 20, - Se ha reunido 1& 

Confeerncia internacional del pe
tr61eo. 

Los delegados han declarado 
que DO darian nota alguna a la 
Prenea. 

UD alcalde como hay pocos 

Nueva York, 20. - El n1Jll!m) 
alcalde de esta capital eontin11a 
haciendo ecDnomlas. 

Ultima.mente ha. decidido su
primIr los automóviles de 8Q8 
ecJileB. . 

Vetnt1ciDco jefes de servtclo, 
c¡ae hasta ahora teD1an siempre' 
a su diIposici6n lujosos aut0m6-
Wlea, tendrán que contentarse 
de ahora en adelante, con el me
tropoUtaDo. 

Por otra pe.rtB. !Ir. MacKee, 
el llUeVO alcalde, da el ejemplo, 
y viaja siempre utnlpndo loe 
truportes públicos. 

Lo qae opman los delegados 
de 1.. países neutrales , _ 

Wúhington 
wásbington. 20. - Loa delega

dos de 1& naciones neutrales que 
geat10nan 1& 1I01uci6n pacúica 
del conflicto del Chaco, han ex
presado su creencia de que las 
condiciones de la tregua propues
tas por el Oomlté de Wásb.1ng
ton serán aceptadas por los Ca
biernos de Bolivia Y Paq¡.guay, Y 
que las hootutdades serán SUII

peDdtdal inmediatamente, 
Ambos Gobiernos han dado, en 

pr1nclpio, su conformidad a las 
proposiciones de las potencias 
neutrales. Sólo faltan para com
pletar el , acuerdo cuestiones de 
detalle acerca de 1& forma cómo 
Be ha de proceder a la' retirada. 
de las tropas beligerantes. 

LA aJESTION DEL CHACO 

, ColllUllicación paragaaya a los 
aeatrales 

Buenos Mres. 20. - Informa~ 
clOl1ell de Asunci6n comunican 
que en su respuesta. al Comit6 
dfl Neutrales. el Gobiel'110 para
gua.vo eatf. CCIlforme con cesar 
188 hoItI1IdadeII, a condiel6ll de 
que el nUDlel'OllO armamento acu
mulada por Bolivia. en el Chaco 
no8lna~uu. 
....... I'1:atlz .. 



&n:oIes,ZlaeptielÚrel13Z 

la. ea el ,'Paerto A tetios los' eltperas ea p.... Iorzoso Las estratagema's de la 
_ B8I'e~I;..,oa afeetos a la' ~ N. T. de Barcelona ((Brota 'de SaOS)) 

s.,.,. ....... _e"tble.~Les lPaIIa"deres 
•• Q~ 4d ~ .. spode se ~pone .. 
• ca .tar .. . _ '. ·.poslelOlles. - Agita-;; _6.,,...~ 

A.. 1.U aenc1llU *,.~~., que iIDDDwUII& DUeIIt.nIa .-
eorrieDta que suelen ~¡¡Re.eqaa.-. 'mlantOll y conaEWUir un 8CCIeIdo 
do se- pregantlL la. gelllte ~u6 ,- , ,'""Dime que ~ reúDa :a. ntle- , 
lo que ocurre en'.Je 10~ ~ába(j&-. ¡vo ·en el orgaIWIIDO "",o __ opa.
doree del Puerto (le ~-~, ' 1110 ~ .D08 8&lve de. ~ en 

. d ~08 completll.TIU a¡QD UDa" .esa inaguaBtable sd~'.dón 
a~pna y detanSda ~., ~>k) .de8conocemoa laa eaonnee 

uc termiDe de una '\ 'eZ coa 1aa- 4iflcultades que t.eDd.I:tmoe ~ue 
q ontltSlbnea y las dUda."' aiateR- , vencer si DO nOl!! preBUiis t;Ddos . 
~ ,UIII& decidida ayuda dea.ie las co-
e~rellder* ewmdo ,.rinBe- ' mi_ de la campana;.c¡ue ini
m;-&~e la inmensa ma~ ~ ':1 q1;le Clllmlpa¡lá -en un 
pot 'ncr decir totaHaad, tieIre'O es , .gran acto publico dedic;a40.'a loa 
su poder el carnet confedeft:~ ,!f ,b_b-Jad0ft3 portuarios qlle se
sin embargo dejan de cump'Ül" rá. el abrazo fraterIWl • loa 
eUl JA*xfe • ., aua CGDI!I8j118. 'buenos, de los sinceros · y de los 

x,o. adMrido. al KoDteplo de' ~'w.1a "'-a , 
S_ Nro Pescador, 1_ &gIS- .c'ero ante todo es f mprescln-

ados en el local de- la calle de &ole que hagamos opila!lOD entre 
fa Merced. Jos qlÍi trabajan en IVO\>OU'OS haciendo histl ~ria de los 
el al¡od{ID, en la madera. ete., ti. ~bOll para que compl'lI811d4.ta :los 
tf __ el euMt del SIJIdtcato· pa~18 taüos que tMt btan dad~ y 
u.-. del ~ que ,. Gt*gadO- el q'lle .ftpúta-

T contemplamos el espectAeu- ' ~ \ J.. rect1tIqua.... y loa, 
lo de \la desnJM6n naeida CQJIlO aaf)eQ'6IlOll. 
producto de debilidades y. de Los ,intereses y lar • .pMIDesu 
~t.('1nae8 snmiys a dictado- ajenas. a nuestros : ll1eQlOS han 
raa penoD&lea o de camarilla logrado la)or nUe;;'tra l¡ncapacidad
~ ae a.v1eDea. gustoaameDte con domiDar.el mo'rimie»tIiI del tra
d8tenIIbIadu iDiciativaa ele sec- bajo en ~1 puerto baat& dejar
tor. obreroa politic.oa, de algo- nos ,edUd4P. a _¡11les ~lIda:vos 
~ patronos y da. l&a antori.d&- mendigan~~ d~ un. jornal o te
de$. .. merosoa ., látigo :r:n~ de los 

Loa resultados no han podido capataces. ' 
SÍIl" ~ para todos o ' la ma- ' No __ ;,a la, pea5011a)lclad 
yaria de loa trabajadores, loa que colectf9a potil1llta :y fuerle que 
JX) tn&tciouan coa fiDes egoIstas ea ceraaB88 t~PQ. impuao ~ 
de' mejoramiento de posielÓll peto Y obta",'P CCIA8i~nea 
personal, los que soportaD !!Iem- ' y vent:ajas q¡¡~ ~ eneficlahan a 
pft 1& espkItaelóD 'YergoDZOlI& de loa pan .. pon",.n .. Por lo mis-
1.. eapatacea Y med1adOl'ea, loe mo, y sin pél'dicfJa de tiempo, 
elltlerameDte burlado&. ' bay que ir a la· ,coosecu.cl6n de 

El desbara,jU.lte actual, la ID-, eea fuerza y. _ ;uaidad que ha-
moralidades que se presencian, ga term1n&r Jaa ilUfamiaa, burlaa 
los favoritlamoe, la, falta de se- Y explotaQiODea J)N'baras que en 
inlrtdad en el cotidiano trabajo, estos d.las s,: C.Qltneten con la 
los atrope11óe, 1& caRDcia. de re- ~YQl' ~pw11dad., 

¡ Compaf1eroe COIldeD&dOS al 
pacto del ~ambre! 

Es hora ya qU¡; os dela OUfJDla 
de vuestra I51tuac16D. Ha llega
do ya el momentO de que · DO 

aeáia lJlÚ jaguete,s de nadie. EIl 
nombre de lU ideas, en DOlO
bre del compderiamo y de otras 
COII88 que ya por viejas mil 
gaat&das,o oos iDdiv14uos des
apZ'8DSivos pretenden deIrv1rtuar 
el verdadero mov1mJeDto de los 
obl'8l'08 parados. ' 

Tenemos la obligación de dar 
el grito de. alert8" pues de eutre 
los mismos "no están todos loa 
que son ni iIOn tOQ~ los que 
están". 

Queremos decir con esto, que 
entre los trabajadores en paro 
forzoso, hay una chusma de in
dividuos que aprovechando las 
pequeiias discrepanCias de nues
tra organización contederal; dis
crepancIas que han hecllo surgir 
varios exanarqulstas hoy pro
pensoS' a comerse l8a tajadlUl que 
la "Generalitat" repartirá, Bin 
reparo, se han preparado el t1Jl
glado de tal forma que han vis
to que en DQDlbrc y representa
ción del gran DIllnero de obreros 
parados que hay en Barcelona 
tentan ocasión de enchufare y 
medrar amparándoee en la mi
seria de 103 dem6.s. 

Nosotros debemos salir, puet!, 
al paso de estos suplantadores 
de la representación de la mi
sena y desenm aaca.r&l'les 111 pre
ciso .fuer&. 

Trabajadoree todoa. Ten e d 
presente que d.eade el l' de 
Abrtl para que loe 'sIn tra.b6jo no 
lDterru.mpieran loa planee de loa 
nuevos &mOS y administrad~ 
de 1& ciudad, se crearon unos 
vales para acallal' el l1ambre, 
con los cuales se podi& adquirir 
en diferentea tieDdaa de comes
tibles algo para poder comer. 

Para la distribución de dicbOs 
vales, se enchufaron unos cuan
tos exsinclicalistas que por SU 
manera de hacer las cosas se 
desmoralizaron, llegando al ex
tremo de tener que tomar parte 

en la contienda i08 "tntbajado
res" de la República, los de la 
porra. de goma. Toda.v1a tene
m08 eompaAeroa en 1& c6rce1 a 
ra1z de .aquellos atropellOll. 
~ tarde !le implantó la ver

gouoea. c:oc1na ecoD6m1ea diri
gida Y administrada. por los mis
mos detestables elementos, 
, Tiempo después, y este caso 
es reciente, se intentó colocar 
a los parados, en las brigadas 
de urbanizaci6n unos. dándoles 
tres jornales de trabajo por se
mana a razón de nueve pesetas, 
y a otros se les propuso hacer 
de esquiroles en otras · localida
des. ExIste el caso. cQDcreto de 
Palma de Mallorca, asunto del 
que se ocupó SOLIDARIDAD 
U.D~ dias atm. A pesar de 
haber sido desmentido por va
rios ediles del Ayuntamiento, sus 
decIaraclones no convencieron a 
na.ale. . 

EstoS sdores, nov1aImos so.
bernantes y administradores re
pub11ca.nOl!l, han pedido inf1n1c2&d' 
de veces al pueblo y de una ma
nera muy particular a los obre
ros paradoS, que esperan, que 
tuvIer!m calma, serenidad Y con
fianza, porque una vez firmado 
el famoso Estatuto todo se arre-
glañ&. ,. 

• a está firmado éste. El mis
mo dia se formó una masa com
pacta de obreros sin trab&jo, es
tac1onándotie frente al goblemo 
de la "Geueral1t&t". Se deat&c& 
UDa comiaiÓD ya p¡:eparad& de 
antemaD8 integrada por gentes 
opommtshas y sube al despacho 
del excoroDel Kaelá. Este DO 
estA presente y es recibida por 
UD represen.tani:e BUYO. Se uoma 
al :balcón y dice: "que loa que 
están abajo en la plaza espe
rando no son trabajadores au
ténticos. ¿Entenderé por au
ténticos a los angelitos unlfor-
1I1&doII! 

E8toe coml!!lonadoe balltardOIl 
en representación, que siempre 
se arriman al sol que más ca
lienta, interee4ndoles igual per
'tenecer a un partido polltieo que 

a otro, ae dlrIgIeroll ml1s tarde 
al Ayuntamiento baciendo unas 
petlcloi1ea - que ya. sabian que 
no lb&!l a ser concecStdaa -
~ que contaban con una 
fuerza. Dumerosa y que podrIaa 
C8wsar t.rutorzIN en 1& dudad. 

¡ODl'eroa paradoa afectos a la 
C. N. T.! ¡Alerta! 

Eat& comI816a de de.Jm •• , 
intentall lIacvoa'senIJ' de eaca
bel pan. enct.JDlbrarse y !IOIl ca
paces de prepa.rarnoe una em
bosc8.d& que terminarla COD uua 
masacre, quedando ellos a salvo 
de toda responsabilidad. 

Han tenido el cinismo de eons
tituirse ell comité del "ConseD 
d'Obrers en atur fo~s de Bar
celona" , habiéndose dirigido al 
Sindicato del Transporte pidien
do UD delegado para formar par
te del mismo. 

No satisfechos COn esto, se di
rig181'OD tamb1éD. a 1& FedencióD 
Jocal de Sindicatos para sorpren
der su. buena te. 

Pero como que unoa , y otroa 
aaben que el interés por la cau
Sa debe demostrarse en nuestro 
orgamsmo CODfederal, hicieran 
caso omiso al requertmiento po
piGdO en ¡uardia al verdadero 
oomité de obl'erOll parados. 

El 6nico orp.nismo que ha de
fendido y defiende los intereses 
de todos los explotados, es 1& 
C. N. T., pero no pidiendo 11-
mosnas, a1no exigiendo sus de
rechos por medio de la acción 
directa que nos caracteriza co
mo hombres conscientes. 

Todos los trabajadores que 
perteIlezcan a 1& organización 
contederal, tieoen el ineludible 
deber de al1stanIe como obreros 
parados - .si lo 8IIÜD - en sus 
respectivos 81ndicatoe para cum
plimentar 108 acuerdo. de 1& 
Conferencia de L6rlda, Y no es
cucharán otra. voz ni seguirán 
otras indicaciones que las que 
dimanen de éate Comit6. 

El Secretario del Comité de 
los Bin trabajo de la CI N. T. 

J1I8ll Ol;lba 
Barcelona, 17-9-32 

Fracasan por 'alta de base. -lAs eaDlpa· 
Aer8 ... ae 'uereD .eollad ...... salid. eD 
libertad. - ¿ De •• lIde saU6 la .... b.? 

lB premeditado eDCODO cae que 
procectió 1& "Bruta de BaDa" 
contra 108 camaradas del SbIdl
cato de Al1mentaclón, EDrique 
Andrés Pastor y Pedro Caaala 
Amor6s, ha producido ·etectoe 
eontraproducentes con re1ac16n 
a los propósitos que &llmentaba. 

La inocencia de nueatra8 ca
maradas ha aa11do vlctoI'iou. pozo 
encima de laa trampas prepara.
das con el objeto de -enterrar
les" en la árcel bajo el peso de 
una indlgDa acusa.cIóD y anular 
sus actividades continuadas y 
persiatentea en favor de sua 
CODl,Pderos de organtndÓD 

Hall salido en llbertad lOs &C1I
sadoe, poro DO coasldel'azDa. que 
ello sea. ' au6c1ente para que de
mas al olvido la infaml& que 
con elloa 1!8 ha. perpetrado Y que 
no ba podido c:ompletanle ca
lIualn!ente. 

J!I Mnfttcto COft 1& eaa .JulIo 
Vif8110 y de BU mujer la "Bruta 
de Sans" no ha terminado Di 
terminará basta que DO se con
siga la. satlsfacci6n que mere
cen loa obreMe lDjuatamente 
despedidOS. 

No aamentA tremce contra 
loa est&bHldmtentoa sttuadoe en 

1& Curetera de suus. 21'" le
cberia; c:a.Ile del TenJeDte no-
JDMta, 28. lecberl& Y Badal, 94 
Y 96, lecheña Y peoaderia, lino 
coatr& lu cinco o aeta 1lncaa de 
que son propietarios. una ele eUIla 
de tre1Dt& ViViendaa, para que 
10B iDquiliDoa hagan lu oportu
D&I!I gestiones que rebajen los 
abusivos alquileres que sat1afa
ceD y suspendan el pago hasta 
que logren esa aaplracl.ón tan 
justa. 

De aegu1r negá.ncIo8e a la ad
misión de 108 trabajadores y a 
cumplir la8 bases del stndIeato, 
estamos dispuestoe a DO cejar 
tampoco en el empellO que DOII 
hemos 6rmement e propueeto . de 
vencer. En 1& luClla ooatamoa 
con el 1nd1scutlble apoyo de 1011 
tra.b&jadorea de la barriada, que 
DO adquiriri.n nada ea .ae dM
pachoa. El t:rabeJador que 110 
atendJeee ea invttaclda, demoe
traria que DO &&be detaDder .. 
intéreses. 

Ahora, mú que nUDe&, cte. 
puM da lo ~ ha ocurrido, de
be continuar con tlrmea. 1& ~ 
talla. j'rra.t.jadorea de SaDs. re
cordad y no olv1d~ cuáles son 
los establectm1entoe de 1& "Bru.
ta de Sam". - La ComJsI6n. 

R • IJ 11 • • • B S SI.dleate de l •• Ar-
P & B & •• y tes GriDeas 

ConstruCciÓB 
Se' convoca a todos 1011 com

paJieroa c¡ue componen l8a dife
rentes .Juntas de Secciones y ba
rriadas de este Ramo, a UDa re
unión, que tendrá lugar hoy. 
miércoles, a las nueve de la no
che, en nuestro local aoclal, Meyo.. 
caden, 26. - La Junta. 

Para UD UUDto bltereADte .. 
convoca para hoy, de alete a 
ocho de la nocbe, & todM loe 
Consejos de taller 7. IDilItutea 
de ate Sindicato 

Se pone en conoc1m1entD de to
dos 10Jl delegados que tienen ma-. 
terial de cotizac1ón para SUB res-

Espectáculos Públicos pectivoa talleres, la o~gactón 
que tienen de liacer 1& J1quIda-

parto y 1& merma de los joma- Siendo impoeiDie en un sólo 
181 por 1aI inve:raioDel en coti- trabajo exponer ca 11 la amplitud 
zecMaee que no I!IOD de verdadero que . merece el P1'Cloblem& iD~~ 
Y directo benefieiQ, son lae "me- . cado y grave del ~>uerto, verifi
~ aJeaDzedaa por la falta caremos en dias sllleesivos hlUlta 
dt~ de Pión y virilidad concluir ,con la EQtPosición clara 

, de"'los-o~ pOrtuarloe en las de ' los hechoi 4ue há.ri' dádo lu-"' 
dlJtintaa OC8IIionee en que han gar a encontrarnos en semejan
~ atacados por el enemigo te estado, por ~er.uú precario, 

~Ol\1FLI~TOS 
,Los compafieroe que integrl!.n cl6n Rlnanal del! ,~smo. ~_ 

la Junta central, pasara.n por qq1~!" dia labor.,*,.Qe la' MIlla. 
nu~tro domicilio social, hoy na. . . 
miércoles, a laa 11 horas, pa- Para la buena labor de esta 
ra enterarles de UD lUIUIlto que Junta &dm1n1atrativa se daz:áD 
les interel!a . 1 por enterados todos aquena. que eomdn. y vergonzoeo. 

Hay que tender a subsanar Siempre a disposlci6n de la 
elIDe errores y defecto. hacien- causa Y de nuestros hermanos El de ' la, eaBa SidoL - La blea, rechazaron concurrir a eae 
do activamente los trabajos con- de explotaciÓD. burguesia catalana está desarro- antro de pari.s1toa Y enfrentane 
du~entes para deshacer esa red El Oomitil llando un plan de ataque contra con l8a "habllldoeas maniobraa" 
• ____ === .......... ==== ........... _ ... _______ -=- las organizaciones adheridas a del seftor Soliguer. Otro tanto 

• la C. N. T. 'ocurrió con 108 'COJDp8fieros de 
. ) Fracasada la ley de 8 de abril, la casa Barranca, con igual re

: todos SUl!I esfuerzos van encami- BUltado: 
nados a provocar contlictoa en La Sección de Hospitalet y el 

El eonnleto de Su_lalstros 

~oDtestáDdo a la (Esque
rra)) y a «(L'Oploló)) 

'"L'Ó'oinió" de ayer, martés, dicho que fuéramOtt el lunes, Tra
,pubw,:a UD articulo kilométrico, bajo tn11tU, El secnetárlo pililO a 
coa el ' aiKUiente encabezami.en- comuntcarle nue~ insistencia 
10: "La. labor municipal d'Es- en verte, y lIIilló dioléndóDos 'que 
querra Republicana. - Com s'ha le era Imposible, ~ues tenia Vi-
6Gl~0ZI&~ un greu coll1lJcte de sitas, y además, de,cia que vol
personal, grAdes a 'la iniciativa vi61'1I1D011 el mi6rcoles, porque 110 
del tinent d'alca1de, senyor Joan había tenido' tiempo de ver a 108 
CluIüIenas". que le era necesario. NolOtros J~ 

btG el lG que llOII mueve a co- hicimos constar, al secretario, 
jet" k ptUiDá Y e!eriblr estas rá- que nuestra misión habia term!
pl11lJ eua.rtnlas. Ea fantástica la nado alU, Y que ya estábamos 
doIla de e1Dl!l!110 de que estAD c&D8adoe de eaperar, por lo cual, 
Jkl8Cfdoa estos sef10res !!e la "Elt- desde ábora, n08OUos, tal como 
. 'f.t'rá y de "L'OplD1ó". Parn de- hacían:los constar en las conelu
.. .cttrar que tGDemos raz6n al sione. que utregaIDoa &1 ale al
Meet taIM afirmac1Ol~s, e. ne- de accidental, JlM deaenteJld1&
eeaario que hagamoa UD& peque- moa de lo que pudiera aucedel', 
fta hiIrtoria de !as últimas <¡;tre- debido & laa pocas 1&088 que de 
'Vi.tas t.entdaa acerca de 1", soln- solucionar el conflicto teDla el 
d611. 4e1 Citad,> confIioto, CIJO loa Ayuntamieuto, por lo tanto decll
"to"" de 1& "EIIq\wrra·'. ,CaTl- nábamos toda respOllll&billdad del 
8&áós 108 obrel"Oll de Suministros c&riz que 'dellde hoy tomara.. 
de qu\: se dijera Csut ,el ~?ntJictQ Este es el estado del contl1cto 
estaba solQcionado, perc. vicndo de · Sumnl8tros _ la actuA1l4ad, 
qué itrllt)Ue tal. ftlete, .nos no lo y por lo tanto podéill coD1PreD~ 
~ po!" nh1gtJna. p'J.rte, ya Iltie der que está eomo el primer di .. 
e-f ifempo trueurrl& y clJoe 80 .iD IlólucióA, Y que 400 ccuaara
~ ál ttab!.;o, Of'e'o\~ttJ" ,.. d .. llevan ~ tres JDUeII II1D tr .... 
tIef ~ ~l'Jfttret., ~~ u!>!l v~ OtiAtl. bajar, debido & la tlltrAUtgen
~ ~ ~t8f' I¡ue Vo1Verl6fi eia del Dw'tU6a de ~B: 
Al trfleJO Y efl qM ctltlcUe1onet. el Ayuntamiento. 
JlatI1 tít" ~ ~ \Jáas No l1acemo. hoy mu ceDlfll· 
bl1~~, q~ tuel'otl llendu tarlo. Di no. ellte~DI4A )'IOt tal. 
Jót' 1& CMnltll6a de CMlflléto, el ta de tiempo, pero ve.moe a \101-
,asado ~, al ~or aleal4. ver r4pld~t. .... lA lid, ... prt)
aodduatal (UIIO de ~ "ImqUe- ~o en ~ ~I jI. qUe 
ntna" " , MflM CMuovu, Jlete be)" DOlI lllteill& l&Ul' Al l'do /le 
";6 1M eoaeltltltODel. y eh toda la ildlma lUUGa por "lIOpt
.... WU4&d dijo (¡Ut VOlvib, JÚÓh , para G91tal' ~JltUlt66l .. 
lItót .el l1U1A1a, que ya bi.brla t6- mdS, por m411 q\af .pt6a\G se! c!etl
~ Uttmpo da ISar m. P**ü ae- vencerá el AywU"mle.t6 elé ttue 
~ 7 • ebtftVlltuflt COD el c08ltl1cto IN y ~ ~ pie, 
qUieb la .. ~ hac6rlo. mlotraa. DO vapia • U&mMlrM 
La. COD:úslón, a pesar dé que se para duIé IOltaotoa. tAe adWt
le "lela.ÍJa al .. tlOIlClualotaél timo.s qua JatBlotI taMtftad6 dell' 
tut ~ttamOf¡ la oODteltlu:,1ea a · bUlC&r la 101llOI6n, CUdí!ó loí 
eategótica &Jltes de las c:uarent:& 1IItIi_!le1 AY8t&1ílle.to lIItft 
, CKmd 'lftttu. tnMlIPMCMI 'ti M- di8puestoll, ya aVilla.r6tl. 
e1dimos acatar 16 propollición del ~ weeva battaDIJ'eIIOla, la · 
alcalde, d,adcle VltBticuatro ho- blWla elltl. empefta4a. Veremo. 
~n)áS ,de tteJ»po, para ~ue hi- ftUieB triunfa. ~ J,.& JUIlu. 

~J::"~ttgÍlltllol • l ' h 

~
, ... .de la QGD" 8.rLeria ...., •• ' 

. • ti A~eIlte. "-~ta "'-t___ .J_ ,., __ ~ ___ .. . ~ trM _ .. de '~ MIl .... ~ 111; ~ 

..... " "tibe .. I!t!Ntarta itet 
~t ~vu, .'1, 2CI dt~ que 
¡., Dé'tflOllta ~*,. ~OI 
~ ftrt~, .J ..... tIlelU40 ..l.. 
~ lIGO U el 4"UI ... MtJla 

las fAbricas y talleres con, el Sindicato de Metalurgia no tole
único fin de crear dificultades y rarán que ningún elemento e~;
sembrar el malestar entre los trai10 intervenga en nuestroe 
trabajadores, procurando que conflictos. Tenemos 'sobrada per-
estos los resuelvan los Comités sonalidad y U!l alto concepto de 
Paritarios. Ellos no cuentan que responsabWdad para no ¡;:onaeu-
10l~ trabajadores sindicados tie- litIo. Somos de mayor edad pa
nen por norma, para la solución ra. comptender 10 q~ represen
de todoll 108 conflictos, una fina.- taIl los jur$C1os lil1Xtoll y comités 
lidad noble: la acción directa. patltarfos y estar tuertelllénte 

La. cua. Sidol, que se de4ica a conV'encld6S de que los cOnflictos 
la fa.bricación de putas Umpia.- y problémas de ca.!"ácter social 
metales y crema para el calza- Y ~6Dlico, las cuestiones sur
dó, aunc¡ue no sea catalana. ni giélas ell~e el trabajo y el capi
eaplÚWla, su condición de ca,pi- tal, han de ser resueltas "direc
talleta alemÚl no le impide que tamente'" entre los iDtere~, 
!Ie,cunde el juego 'que tienen com~ l51n la int~rvellcl6n de' tlementos 
binado los vampiros del capita- ajenos a estos problemas. 
llamo pe.ra da.r la batalla a DUes- Tétigalo, pues. en cuenta., el . 
tra organización. ' sanÓ!' SoUguct. Sepa de una vez 

La C. N . ' T. cuenta. con mu- pára iliempré que existe un Co
chas armas para vencer a la mi..té , de , huelga que, contan.tlo 
bur.2'Uesia, incluyendo el colrllic- con el a.poyo general de todos 

lOs' trabaJ~orés en bue1ga, es el 
tó "lbe tiene planteado la casa que debe, directamente con esa 
Sldol, pero ninguna de tanto va~ Direeel6n, litigar )a téeolüct6n 
lar como es la soUdaridad moral ' rte te 
'e"'tre ' 108 trlf.bajadoJ:é~. Los pro~ del eól1fiíctó, P~r otra pe. • -

.. • neinOB la perllOualidad soctal de 
dUetos que fabrlea; Sldol, nin" nUestro SIDdtcato, con domicUio 
giÜl obrero debe usatlósj de esa. social dé la SecclóSl de t.li.znpls
fótma 116 lograra. qUe el triunfo t&8 para, por mutl,lO acuerdo, es
dé esos eompafteros sea md.a ni- tud.hn y resolver estOil problemas 
pMO. siD' adin1tir, f'.D modo alguno, la 

LIle companeras huel¡utstas, Interveneión 'de los juradoá mix
con IiIU entereza y téaólf a toda. tos y II)Ucho menos las suce
prueba. eiluen 91 conáicto COD reueias de lM ltbreftol! de la 
entuaiaamo y I18gDraá de BU r. O. C. ni 1&a de las U. a. de 
triUD!o, pot:q\&~ ' 8e dan ¡)erfeata. . Traidores. ' 
GUeDta de ia fueras. que Fepre- . Estando, ho,. iliAa que i1Uft01, 
¡entan, CU&D® loa tra.bajadOrell, dispuestos a enfrentar tOdás las 
bien cótnp~tradÓ8 y UDlfioa. deQlsionéS en défétísA dé 108 m
d04Ilucban contra el burgués que temeá (1& una elu~ oprtmtl1ll, 
la.!! explota. nos 'á&tl!fllile v'&r él alto ~!plt'ltu 

¡ AfilaDO, 4lOmpa6eraa, tle¡ulC¡ a~ 1t:9é. qW!l ILIilma a 108 Obreros 
dltnéllu, ClMlll6 ba8t& tl presa· de la eua Vlbdo y Ml pred11p6-
t~f Y 1>tlUAfarél.1 etetÓD pata C()!ltlDual' la luclill 

El Sindicato dé Prodl.&Ot¡)a Qut- ha.t. tl'llli'itllr, 
mlooa tl!w, M'guuaao 4~ vutltro ¡Adelante, pueII, emn~nlll 
eom~lil\l .. &O. - 101. ¡dota; y 0Mn~1I! Adel&ft~L po!' 

VUt8tta diputad, ebt1tra toaa ft
p)ób.el6b y ttrutá. 
\ 'Yi\o'& la. huelga! ¡Yhoa la ~. 

rea.;t&et6tl!..:l!lt Cotblt6 ·de Iluel
¡a. 

' •• la c..a. 'l'orHIh Cija .. 
......... : 'tA. 8eccJól a. Ollbldre<
"' «tU.. e. ~ la tue .,~t. el 
eOnflf6tb, b&oe d N"O tr tOdoli 
los bbrel'Q& de caA 'I'OJfd, ~ 11 
,ue, .... _~ de CODa-
woot6D. ó üI ~ • 
abttenP.D de ttatolonar • IIWI 
QCftIl~ ID 1& 4uoba que coa 
tuto ....... .......,. GOla 
... ~. cMePota , tIto*aO¡ 
con &dem .... ~ ~_ Iba-
tODMCOI Y aludo 1* aladi4IWL 

·Y_tlW ... -.~ 

que h~ia salido de 1& apatia 
y elel indiferentismo en que la 
burguesia 108 crela sumidos. Y 
que estáis dispuestos a darle la 
batalla mientras no sea readmi
tido al trabajo nuestro compañe
ro José Tomás. . 

Vosotros, si queréill triunfar 
en e8ta lucha como asl lo creo, 
tenéis que poneroll al Jado del 
"Comité de huelga , tenéifl que 
ser obreros conecientes y demos
trar que no aceptáis la disci
plina de ningún "comandante", 
por muy director que sea. Si V08-
otros sabéia responder como el 
caso , requ~ere, el triUD!o será 
vuestro, porqu~ nOIl asiste la ra
zón, Y la razón resplandece ante 
la infamia, ante el '4tropeUO, an
te la tir~ia y ante el crimen; 
porque despedir a un obrero y 
lanzar al pacto del ham.bro, a su 
compaftera y sus hijos, a. ~ pa
dre y madre, es criminal y m.cma
truoso. y siendo criminal y mons
truoso, se remarcan loa proce· 
dimlentos de este mal engendrol 
¿ Qué hace don Juan Torras ? 
t. Q .. o6 ha~e el gerente de la casa ? 
Son partidarios de 10 injusto de 
la infamia, de\ atropello que se 
c¡ulere h~er con nuestro com
patiero. Sl es asl, nosotroa sa
bremos darlc a cadfl. Uno el cali
flcaUvo 'que sé mer~zaa, y sa
bremos llamar a cado. uno por 
su nombre, y batirnos con las 
misml\Jl armas, si ell que ellos 
quieren la merra, guerra ten
dran; n080tfo& sOmos obreros 
paci1lcos y amantes del tr&bajo, 
pero bah de (eñer 611 .puenta que 
cuando á 1s. l1era 8e la acorrala 
no tiene mas remedio que de
fenderse a déllte11aaas, y asf nos 
defenderemoll ÍlOsOtrbs sl ea. que 
traWs de nevarnos a la. desea
peraclÓD, a la mJB&t1a. 

ai. llO~hi'oé, UD&II1OS iluee
traa tuene,a. tonnelDOs UD blo
que iltdertlbabl6 doUde Be eatreo-
11e 1& 8Oberbi& de _te mUltaro
té que en Au vld~ ha ~jad() 
y . no _De 1011 eutrimiehto8 del 
Qbreró. 

..... ¡tN~HcltO 
101 0Wet01 ~ . iI6 CaM 
'1'orru. DO , P e a~e que 
ha sido ' una prueba , de 1I01Ida
ridad hacia el' t!Ornpaftero des
pedido 1 \111& fe ctaade ea 1& 
oqeaIiaci6aá ~. 

'I'OG& .......... 1& fll JiM'" 
4Ué 116 .. DfilIL SI trl~ m" ...... eJ.. flel 1.'1&30 \le 
todot ... , lit poIHl 4letdt 16 
.. -Ma GIGO .. ~ eft 'IM 
obI'IftII CIa ...... 1 M6 ~ 
bUBí1ldtl al ..... aa MI ~: 
6hoR tendHa flllt HeUltcar ., 
CItelr .. lGMaa """" Mi
"'.. allPUHto .. "'. fMt 1M respéte comO produc!totea y 
hombrea llbrea. 

Metalurgia 
'f les atafie la presente nota. 

S e e e i 6 n Fundidores. - Se 
convoca a los , c. breros parados 
de la Siderúrgica Matéu a una 

EaperaDdo que toda. cumpli
réis con vuestro deber, queda
mos vuestros y de la causa, la 
Junta. 

reunión que tendrá. lugar, a laI5 A. TODOS LOS VENDEDOKE! 
nueve de 1& noche en 1& calle 
de Galileo, ·n'ÚDl. 69, para tratar DI: PEBlODIOOS 
asunto de gran ,importancia. La Se ruega a todos los vendedo-
Comisión nom~rada que haga res de Prensa ambUlantes, afi
acto de presenCia a la. ~a.,.... liados a. este Sindicato, pongan 
La. JUDta. , • SUB carnets al corriente lo mAs 

P d 'Q'. 1 pronto posible, a fin de que. ca-
ro actos IlUDlCOS I mo en fecha próxima !le hañ. una 

. revisi6n de los milmIOt! Il todas 
Se convoca.. a las COMJ~iODeS las Seccionet! ~ue Integrsn e!te 

técnicas. COIDlsione8 de batrla- Sindieato, l'Oe& 'mú factible. 
<1&, delegados y Comités de fA- Asimismo rogamoe al eom
brlea y militantea en general. a paftero Troyano se pase coa to-
18.!J nueve de la noche. en nuestro !fa ur~neta. por nuestra Secr!' 
local social, calle de la U;l16n, taria., para notificarle un lUIUD
ndm.. 16, pe.ra tratar uuntol! de to que le interesa. _ lA .Junta. 
Cl'aD interés, O s rogamos pun-
tualielad. - La .Junta 

Servicios Públicos 
Se convoca a los alba,611ea des

pedidos de llU! obras del Puerto 
para hoy, 21, a las seis y me
dia de la tarde, para UD &8III1to 
de Interée. - La J'UIlta. 

• 
Aetos en 
la Reglón 
Ilil MoUet del VaIléfl. h~ miér

cOles. a ... alueve de 1& &oche, el 
cam&rada J0a6 Rtquu Paláu, .. 
rá la segunda conferenCla de UD 
c\Il'1Ulcl' de moral rtcicmaJIfIt&, en 
1&, ARrutaaclóD OUltural "Ju
VéDt.W", 

•••• 
En OleM dé KontAlétTat. el 

\rierceé. d1á. 2s. & 168 llueve , 
media. de 1&. n6bhe le celébraH. 
un mlfln de a.f1~lO!l 1Uld1~ 
en el TUtr6 Olé8&. Tomar8n par
te en él íWtmo BllénaV6ntura. 
Durruti, n&betaao AkaM. J. 
Garcla Ollvér, Arturo Pareta '9 
~rJó Doleet. 

• • • 
1Cl Viern~ c1Ia. íl, el ellmpue

ió Ratn6n NrM, dlU't tila · clOn
f'rfllu.l6A 6b IJ'lUiL J:l lCtó d
,.aa1'4, a I&.i bU6\>~ di ~ lloeJle. , 
el tema, aert, 61 aiiW6At&: "l.oI 
ClUXlpelln~ y lA e. N. T .... 

.' 
A las barriadas de 
~asa Anlúnez y .~I 

Port 
COD fecha clel 20 de 3UD1o 

próXImo pasado, se publle6 UJI 
suelto eJl IlUestro pal8dfn 80-
LIDAlUDAD OBRERA, acotl8e
jado al boleot al e8t&Ilco que 
regenta en 1& barriada 4e CU:t. 
:Al1ttmet. el ~brador eSe tranV!as 
de aquella linea .JUl1o Bafloe, nd
mero 1,070, pot haber lIlfel1do 
ofensas a nuestros camaradas 
depo1iadoB, al iJU&l que á aléU
nos compafteros militAntes de la 
"Sección TraIlvtaa", en conver
saciones tenida8 particularmen
tA. 

lJ1 00mIt6 de la COd1eN de 
BorNU le blvitó & q\ftl oo.pare. 
cien. ea el Sindicato pare. que 6ft 
preMDOla d. la Juta. Y del.lMD· 
cIoDe40 (:om1t6, expualel'a los 
JDOtlvoe que CeDIa para Jauar 
lmpfO!'erloe lObre nueatroe __ 
marattas. 

ACD41ó & 1& iIlVitaoióll Y BOfI
~o que ora cierto, ... al¡o 
babl& dicho. pelOJue DO _taba 
en IIU inimo el eDdor. * 
gün camarada deportado. 

La Junta tomó el acuerdo de 
IUIlte"''' al rn&l'ItD de ~ 
ci6n, por espacio de tres meses, 
para ver III nlncidia y ot.Nr en 
cWlniUva coatra Q, feto u loa 
tNe .... ya traucurtl4Oe, ao 

·~_ldo~ .. ~" 
la ooaduot. por él ~ 

Levantamos pUeS el bol_ qu6 
le teDWlloa decl&re~ a patUr 
d6 lt\ publtoaal6a e. 6dA f16tL 

Al """,,,,,Mtó BtAói le ~-
1It3UD611 DO ~. ~o
!le. de ... lMci1e Qú6 tal fIc)Co .e 
tá~ -
06~raa dt Cua. A.6~ 

Y d~ Port :'J. 0...11 ~ él 1IoI~t 
81 eetac~ dtJ trUvWto • ..,.1 
-La Juau.' 
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Gaee_tlllal 
La ~ cIJo ¡;IIC~ 4e .. 

Asociación C1,1}tural de San u
drés. pone ea' ~~t.o di 
los cQ~~1W ql,le Pe.yan ~q.ui. 
ridos nmneros "del PiecioDárto 
que se sorteó el sábado, dia 17, 
ep ~ ~ciadad l& "~", sa.
lió premiado ' el nmneró, 667. De 
dicbOl) ~úm§lW Ile v~J;JQjeJVJ¡ en 
la. JJr, Crp»1I3M ep JI. "Ton-e 
de) Baró" por esta Asociacióll.~ 
La Comisi6n. 

• • • 
En la. recolecta que se lWlo a 

la. salida. del mitin organizado 
por el AteJleo CUJ,tIU-3J ltaciona.
lista oe La To~. le reC&UC1&
rOIl. 43'~O ptas. las cuales ~erán 
ó'ntrega.¡;las para. 101 presos. -
~ Comili6D 

• • • 
El grupo cultural "Futurvida" 

lDvita a t.odoa loa camaradas y 
simpatiaAtea a UDa cODferenci&, 
r¡uc teDdri. lugar ~a, jue
ves, dia 22. a las Dueve y media 
de la DOChe. eD calle Urgel1, 212. 
a cargo del Camarada Doctor Ja
vier Serano. subordúlada al te
ma.: "Problemas prácticos de la 
medicina.. - La JUDta. 

- ... 
~ Agrupación Pro CUltura 

"Faros" -TIlega a todos los com
paAeros que tengan blocks Pro 
Escuela. Ra.clonal18ta de la mb
ma, pasen por su local aoctal. 
Avenida Mistral, ntun_ 17, 1.
(antes MUins del Boseh), a ftn 
de liquidar, 10 antes posible, to
<i05 10lJ tickets que hay en cir
culaci6n. 

Esperando de todos que os da
réis perfecta cuenta. de lo que 
:,ignifica este llamamiento, pues 
ello es necesario para la pron
ta. instalaciOn de la susodicha 
Escuela. os saluda, por la Agru
pación. la. Junta. 

• • • 
El Ateneo Raelonalista. de 

'Barcelon!l., domicil1ado en 1& ca
lle TantarantaDa, nllm_ 8, pral, 
comunica a su!'! socios y simpa
tiZ8.1Jtes que el día. 8 del próKi
mo mes de octubre empezare
mos los cursl1los da noche. COn 
las asigna.turas Si;UleJltes: Gra
mUIca., Aritmética. y E:!!peran
to-

Lcni eompa1ieros que de:!eeu 
uistir a utaa clabeJ pueden P/I.
ear a inscribirse todo. los dlas 
labOra.bles, de siete a. diez de_ 1& 
uOChe. en Iluas~ro local social. 

• • • 
El Ateneo "Cultura. Social" de 

S~ At1rián de BesOs celebrará 
~ conferencia. - pdbllca. pa,ra 
bey, miércoles. !1, a 1aa Dueve 
y media de la noche, en su Jo
ca.l social, e&lle l"ermfD Gal4D. 
nllm- 185. por el' eoplpafiero Ma
nuel Sim6, el cual desarrollaré. 
el tema. slruiente: "La Collfede
raci6n Na.etonal del Trabajo y 
la politica" . Quedan Invitados 
los socios y !SImpatizantes. -
La Junta. 

• • • 
Hoy, miércoles, 21, a. tu ~e

te de la tarde, el con:¡,p~ero Áll
tonio OCAÜ(l. dará. una. co~eren
cía. en el local de los ~indicatos 
de ~ b4rria."t1a -áe SAD Martin, 
calle Bassols, p11m_ 8, bajos, ~l 
cual disertará sobre el temo. 8i
guiente: "Táe4Cf8. y ~!1a.d de 
1& C. N_ '1'." Quedap InvItlWos 
todO\! lOS Pl1!1ta!;ltel! y e;imp§.Ur 
zantea. - J4 Go!Il~16n organt
zador&. 

• • • 
Ma1iaDa, jueves. dia 22. CSa.

rá ~ "o~er~¡¡cta eu ~l local <le 
la. ACl'\IPa.ciOIl 1!:S(iwtiata, qa)le 
Arg~W~1. 3 y ~ (Gracia.). a. 1«lS 
<Uez 4.e JI. Docll,e, el C8llWl'8.~ 
To~ C41Uza.rEl(l. ~uboraiD4d4 al 
tema: "El ComUDlsmO liberta
rio- - Ua Co~óp,. .. .. . 
aD.b,~~ ¡:Ai,dO ID mano. aje

lljJ~, muy POCO d1¡nu c1e 1UlioQ. 
t~of y cl.llda.r UD. clU'Det de la 
CO~ec1eracl6.Jl N-.cioDAl de Treo
bajo, a. IlQP+bre de NePaesio Gal. 
n tJaboua, ruep .ta, & toda 
la. org~acl6n y a. 108 Sindica
tQJ de ~ en particUlal'. 
no se dejen sorprender de la 
buena fe, por si llegara el mo
mento que de dicho c:arnet • 
hiciera UD mal WIO. 

lIl1 citado canlet un. el Dfl. 
1DerO 1101. 

• • • 
~ 101 ~pQMDtM de 

la Secci6n . ExcuniOD1st& del 
Ate~ Llllrecultural de Pueblo 
Nuevo, qued6 acordado la si
¡ulente propolici6n: que de los 
25 oQtJID()e 86mabales de coti
uc1óp, .. tutnaara al Comité 
Jaro ~os ti c4§ntlmol. Lo J:: 
haceaoil ribUao ~ ... 
a las demls agrupaciones aAnea. 

Avill8JIlos a los SOCios del Ate
.. eo Ijue, utandp formada. la 
8eQC1OQ, ,. ,\11 c2MIeD apatar
.e PIlMell ptlMf' per el 10(1&1 t&o 
~8 108 jueves, a laÍJ oobo y me
dia., y los stbados, es. DUAVI • 
diez de la Doche. · .. . 

• " l. 1- ' 
C~.-I •• ll'.,' 

El Sindicato ele Maamn ... -
CQlAuniee, haber reclblclo 1011 lip 
JUlentes ~ ...... 1.1-. .... 
ra .u BlblWec.: . 

De los cOmpa.t1eros del Sindi
cato de la. Metalurgia. de Barce
lona. 15 tomos; del compafiero 
Mario Solá. 8 tomos; de vario" 
eampdvOa de Puerto 8quDto. 
por med1ac!On de .JerOntmo GU. 
60 tomos. Lo que haceJDos pre
sente para satisfacción de 108 
QQQaD.tes. j Que cUDda elej~
plo. por bien de la cultura! .. . . 

J,.oa cotllpafieros de "LIf. Voz 
del Campe3lno", de Jerez envia
rán una suscripcl6n de dicho se
~ a la "AJIocl&cl6Il UDica 
de Obreros". de K~D (Mur
cia). Al recibir el primer nllme
ro ee enviará. el importe de la 
BUSCrl,pciÓD. 

••• 
Para hoy, miércoles, dia 21, a 

lea 8 de 1& noche. ea de lUD1& ne
cea1dad que ae personen en el lo
cal de cUcho S1nd1cato loa com
pa6eroe Cuadrado, Sana. Colom, 
AgusU y Pmol, para CODUlDi~ 
lea UD UUlito de tnterú. 

••• 
Se ratl!:a al camarada Carb6 

que pue bOy, a 1&8 cuatro de la 
tarde por eet& Redacción. 

• • • 
Se ruega a KaDue1 Prieto, C!X 

deportado. que el Juevea s1n fal
ta. paRe por la Redacción de SO
LIDARIDAD OBRERA. a laa 
ctnco de la tarde, para entrevis
tarae COD Garcla Oltver y Pérez 
Combina. 

- . -
Se ama. a loa delegados de la 

FederaclÓll Local que la reunión 
que ten1a. que colebrarse ayer. 
martea, tendn11ugar, hoy, dta. 21. 
mldrcoles. a 1& misma. hora. -
Por la. Fe4eracl6D Local. el se
cretario. 

• • • 
COmpa1l.ero Pro~sc. FernAn

der: (Valencia). M:tndame tu dI
recci6n. La que de di8te se me 

-ha extraviado. La mia eft: Mi
!'lel Angel, 79, 2.°, 2.-. saQé. 
~a.reelon8 , Domin~ e&nela. 

••• 
Pesco saber 81 el CMnarada. 

Alejandro MarUnefl, de :Maza.
rrón (:Murcia.) ha reclbido un 
paquete de ltbt'O!l. ~ lnés Crespo. 

• • • 
En. COD~ión a. la gaceti

lla. del camarada. Z&cat1as Per
IUj., puede escribir a la siguiente 
dir6eC16n: 

Jalme CabaUé, ealle QUll1tan .. 
Baja, n11mero 24. Ba.4alOD&, y 
81 en algo podemos .. rvIrle ya 
sabe que ·eatamOl'l a 8U dispoat
clón. 

• 
InCAMARADASUI 
a-4 neauaI! eoIIlp.... lID. el 

'feallJ' ... 

Saatrerf. PAY·PAY 
e • 11 e 11. ~ r. t» 1 o. 1 1 8 

(cerea._ al Panlelo) 
Inmeftso lIurtido flft eonfecof6n 
y «éneroa de medida ~ precio. 

eeol'lOmlCOI 
~ Jo. U~~A (lAI¡l QUf: OS 

FUJ:DJiI 8ATli:i'4lCER 
Descuento de 15 por 100 Il 10B 

lectorell 4e SOLID~DAD 
OBRERA 

.. --

Va propagándOle con gran in
cremento el boIcot que tenemos 
de~o al eatablecimJento que 
Uen& en la calle de 1Qe (landes 
de BeU.llooh, 101. el cobrador de 
los tranvias n1lmero ~. For. 
tuIly. que trabaja. en la llDe& 67 
(rexnolques). 

Pero ... ,peaar de aer muchas 
loa CllDlpafteroa qua se hall De. 
gado a comprar en dicho eIta~ 
blocim1ento, todavf& hay quien .. 
van a adquirir los g6neroa d. 
~ e&1idac1 que ezpende. Su
panem" que el ir a aprovisio
WLI'M a UD& tienda cuyo c!uet1o 
combate y ultn.j& a DUipStroa 
compafteros, es a causa. de la 
mAs absoluta ignorancia. del 1:)01-
Col, pues de saberlo, no creo que 
fueaeb á IU eat&bleciDitento, a 
DO aer para ~e éU PI_o 
~ tu In&1dad Y tralet6ft. 

tb!I eom.pa6eroa, que Só6 lOS 
IDÚ propIcios a enterarse de ~
tas co88.S, pot ~r 105 que a. di.
rio leen nuestro ptliadln, tténeD 
la obligaci6n de advertir a sus 
compafieras que se abstengan 
dé apoyar Al qUé. cóflílelenteMeD
te, ea traidor a su causa.. Vos
o~, 00IlIl~ , OOIIlpdiras. 
t0ll6i1 Que buscar todos los me
dioa que este boicot se cumpla. 

NOSQU'08, por nues~ra part4. 
ya .e ..... tIotoatta40 Jiotal. 
diente. y téiléd10s la áiltisfaeef6n 
~ oomunloaros que le ahuyen
tl!aClS de O.ltro lado CUal perro 
lépróBO. AoMós los primeros en 
lamentar tal procedimiento, pero 
rí6 lIiy Gtl'O "!becllO, ~to que. 
pM' Mi tMh1l41l Y oMWmaa pro
voeaet&l. á eJlb ~ 11& IllClllo 
AONMOr. 
Pft)pa~ WtllllftqulJDál 

taaOl .1 boIeot, . pueato que a too 
Me 101 di Ilue&tra ~ál ilIlcH. 
atl JIU »e11U4l~ CláIiIMldlfQlna
te. ...... 1& .. .....,. da el..
moettát • Mtt ttdaJM &YUó 
que qU1GII le ......... ·eI ~ 
ro a. ~ulen 41 con ahlltta ,.. 
~~. t 

¡ B9tóOt. ~cot al -.... t,d.el
_~Ia __ 
a.. CI6·Uedl. 1M, 4UI té
~u ~~. 
raí U'IúlvlM, • ~I , 

Ola .... 

lfotlDARIDAb 
Q , • 

p • ;:;s 

.s, ...... 1JIí1~' tle -A ... , .......... _. ............... ~ -
~ ~ ...... - d~_" .. IWI .... r- A" 0&"111_ ........ - -' , ' 

El 8lDd1cato ... la...lur- a : ... ,.. • ...,.. eJJ ~u:;r=r':-Jl ,.", •• ~,NII , ••• I ••• elll e .a :t:.!:=:: ,.rUeular liJlA DIJ 8~(iWWS PIl ~: •••••••••••• = ...•............••..• iI-. ••••• = .. _ 
oet .... UUIlMeu ele eI'IleIl se- - - " n........ -
neral que de momento no ,hagaD sa~~~~=.,.,.otroa X. Direccl6ll de la -CompatUa GranTeatreE-spany·ol TaaJrl IOJ~ad., nlDgllD trabajo ~ DUtV& o~ - n que: DOII ele Seguros de Enfermedades 
den. - Os satüda. 1& ComIJJ6D ':c:.~ ~,=~~la =- '~IIq~va Il*1ca", tenia -a su 
reorpntzac~óD. ~=~OI . 1& I2et_ serviQlo como aJ.~te 'prod!lCtor 

(81OOe1OM LÜlPlnA8) ~,~ . _ ...... t\IO b-O)' M- al. 0IIDII'IdI lWIUIa TUI'fI. 11 
- - lamente impera en ellos la mi- et.ta} tq6 enviado en-Vt&je ~&"pro-

Ponemot • QOII~lmtlllto 40 aer1a. ms.. .spaatoea p&JaDda po~ dlclut. Comp&6ia al 
tqdos 1011 campdellol lulplStu Ya tod04J 8..,... . 1-. eoluclÓ8 .,uebl~ 4e lIoa1II 8laDQN. .. 
que, lIe -..n- flIl paro fo~ que 8111 ~dro del mal ~~ ~ •• 101 pOaoe 43s ••• ~ 
se absteDgaD de Ir a so1icltar go _Caballero) le dió al contUcto - en dicho pueblo. le sobrevtno una. 
trabajo a la casa Barran.ca. don- del Puerto. mste -.4ve~o lo-. enfermeda.d. 
de actualmente se eIl,cuentran en Jr6, d&Ddo órdenee -a. SWJ 1IeQU&_ El dueflo de la fonda Casa Pu
conflicto loa obreros que en eÍla ces. que la U. G. -T. empeza- chol, llamado don Modesto Pu
trabajan. . ra. la. reclutacl6D de esquiroles. cholo con la urgencia que el ca.-

Clompaa71. de yoc1tmJ 1 eepéetacl .. 
__ wal. ~ "".el __ .., 

tUne4iIr • _ -
.10SEP SANTPEIUII 

alb'ell '""*'" tatont • cUrMtoIJ 
AJuaadJ'e Nolla i Alfo .. Se!IN 

Dlftlldre8. Dit, a lea 4eÚ 
IQuqraol6 de la Tempo" 
t.'ob,. bom1t&! L'6Idt mal. ",U 
d' Alfou Ro .. 1 mOal_ cJel lM8tN 

TOJ'rena 
LA .... & JI& BUJ""CAT 

eu~ pe, prllllera ftP4a PI' 
l'em1nent tenor Antonl B1aJ'D1III 

• 

La.'l causas de este eoDf!Jeto y amparados estos rastreros por 80 requeria. avisó al doctor de 
lOJl las m'IIllI'B que en otra. ca- Joa aDg6l1tos de ~Hr-OIliCCHI dicha 10caUdad para que la viel
aae vienen provocando 1& Patro- 8OIItenedorea del capitall8mo y de tara. RecODo91do por 6ate.- ero
D&1: despido de vvloa compatae.. sus leyes - CODSIguieron sumir yó oportuno BU trulado a Bar-
rOL en la miseria. (a base de porras) celODa, para lo cual el foa(2lat.& TEATRO VICTORIA 

A. ..toa detlpld08 premedita- mú eapantoA a mUelil de hOla- 10 puao en ~ento a.l ... 
dos e iDtencloDadoe por parte de letI de hombrea honrac1oe. Aor cijreator ~- 1& Compa1I.Ia de 
los patronos, nos hemoe opueato. . No contento con estos cuadro' S~guros .obre Enfermedadea. la 
pretendiendo repart1nwa el tra,. de desesperaci6n y m1Beria. el se- "Equitativa D6rioa". ElIte .nfW1\ 
bajeS entre todos, coaa que la di- Aor Moles, CUlado por BU "el1&'- tan humano, CODtestó dictendo 
receiÓD 4e la caaa. no ha querido no" aD.teceeor (Anguera . de 80- que quién respoDdf& ele lu 600 
aceptar para DO I18r menos que jo), conaclente que tUl ese cubU ~tu que coataba el trulado 
la P&~nal de otras caau. y de mODúquleos, 1Datalado en laa de su empleado a BaroelOD&. No 
cumpUr loa aeuerdoa que tiene oftotDI8 del Nuevo VulcaDO.. obataDte. el d~ de la fOlldÁ 
tomadOl entre si. La prueba la deap1d& a. -su capricho, a UDOS coateató que ~ .. taba. dlapuee
tenéis eD los coDf!Jctoa surgidos. cientos de trabajadores, 101'1 cua- to .. re8poDder. Como el cuo era 
por caúsas Idénticas en ''El Nue- les rabIaD. de dolor &1 ver la so- grave y el tiempo &p~ba, a 
vo Vulc&Zlo", c&88. Vmad6, To- lución Ilue estos mangone&doree su vez avisó a los famlUarea clel 

Vleraea, 11. lIOCIle, • IU 1IIl_ ., CIIU'
to. PntH&tuI6a .. la .... Ooapa
tift lbIea ele LUIS CALVO. eon el 
estnDo _ ate teatro de 1& Jo)'& 

. musical en t..rea e.ctoa LUISA FBa
!lANDA, por .ua er.dorea JlatUde 
VÚIluU. 'l'weáta PlaDu Y Pepe 
Romeu, y cantando por primera vo 
_ Ban:elooa la parte d. balitoDO el 

emJIlente dt90 Jlarooa Re4oado 

rraa y otraa casas mú del Ra- le daD al coDflicto. cam&l'&da, ¡pero cuanl20 .. tos T E Al R O N U E V O 
mo de metalurgia que se han Compa1lerOB: Que no 08 arre- llegaron ya habla fa11eddo!M' 
confabula.do para. atacar por la dre la miseria. Levantad vues- Sef10r Director de la "Eqult&
espalda a la C. N. T. tras frentes con gallardla y Uva IWrica": ¿Ii:a &11 cómo se 
Comp~eros, . tened en cuenta aprestémonos a conseguir 10 que premia el tn.bajo de sua ag_

que los obreros de la caJla Ba- por ley natural nos pertenece. tos productoz'el. dejiDdolM abaD
l'ranca, manteDléDdosc firmes en . Compafieros: Hay pocos hoga- donados en UD. pueblo donde DO 
su. PJ.1éStos de lucha, éStdD en res proletarios ? ~ -ta. :? T lem hay medios para 1111 curaciOn? 
huelga por defender los lD.tere- ten los a!ntomss del hambre. ¿ Es ¿ y cree este sefior que !L esto 
ses y a~Dlda<1 de todos lo!! tra- que vamos a consentir seguir de lile le puede llamar a.cto buman!
bajadorell del Ramo y deber la forma platónica que hasta tario , lAstima tuera que la. 
vuestro es el de prestarles todo ahora hemos seguido? No y mil OpiniÓD ~t1blica, en premio a IIU 
apoyo moral y toda la. soUdan- veces no; debemOl tener presen- proeza, no a.briese una IlUScrip
dad combativa. te que eolamente Be muere una. ci6D para. levantarle una eatatua 

i Viva la C. N. T.! _ La Junta.. vez y que aDtee de morir de ham- que perpot1le su memoria como 
bro, lo haromOl'l en deten... de hombre de hum&D1dac1 y buenoa 

S!;CClON DÉ FtJlIlDIDORE8 nuestros lajltlmos derechoe. aentimiento • . 
EN HIERRO Hermanos, 1& tuberculos1a va Si aai procede con su emplea.-

Compallla cómico IIliea ele primer 
orelllll. Dlnoo16a artlatlc:a: PilPil 
G 1 B Il R T • HoJ', noche, a lu 
diez. Present.aef6n 4e la CompaJUL 
Inaucuraci6Jl de la temporada. Cel-
te! monumental para preeenw • la 
mayor parte de la nl1DlU'OM Com
paftla. :1 obras, 2. 4 actos, 4. l'uta-

ca a 8 pelletaa 
LA .08,& DEL AZAPBA!f 

y 

BL CUTAB DU. '.amo 
PreaentAlldOM en eataa obru lal! 
prllllel'&ll tiplw cantan.... KatUda 
KartiD, Xar1& t.uiaa AclreIIIIaII. IA8 
tiples cómicas Adela GirOla' y Car
men Navarro. El teDor Manuel Cor
tEs 'F loa barltolloa J'raDciaoo Lato-

..... ~ Enrique Zabarte 

• 
Se invita a. los delegados de 

cata SeeelóD, de la b&rr1ada de 
San ADdréa. a que paseu por 
nueatro loe&l aoeial, a 188 nue
ve de l!lo noehe. para un .. unte) 
que le3 tnteresa. 

nliDanao nuestros pwmonos bas- doa qua le están llenando aua 
ta. convertirnos en pUtratu hu- a.nlIIoa y luelo loII 4eja abaDdo
tn&Daa: DUestros hijo •• nueatra. Ilf,dos. -¿ qu6 no ~ CQll 'UI uo-
bermane.!, l1ueatru compafíeru ciados el dia que teDC&Jl 1& dea- M A R ICE l PAR K 
y nue8trll,ll madrea ~. 11.y «racia. de werm&r o aoc:iden- -
que aalvar SUB vi4aa aw¡que eD tar9! 

. . . . ello vaya la. nuest~ y eoJl objeto de que sua ue. 
~arcelolleta, barriada _ID- gura40ll sepan éOD qul6n III!I cae

b!lellta, a.bre tus tauces. la glo- tan 108 cuartos. a contiDU&C1ón 
¡'lO'" O. N. T. tiene el clarúl tn.ertamos el a.rtfculo 14 del R8P 
da tu l1berac16D ~ 1& mano, es- glamento, que dice: 

Lu IRÚ 4tveritclu atracdoJles 
El lapr _ fresco de Banleleu 

Alepla, lIIl ... nIM... &IJe puo J'" .... ta hal4lñar .., Guaca 1 pea 

COMPARIA LVI l!I e AL" o 

• 
T COII 'CI Tr lu ·,tlJ 
- Y Ciné Marina 

PBOQalvl PA!tA: 111ft 

0A8Iq IUEGA AL l'OLO. edeteal 
EL 0AI'IJ'A!f 8JN JIDDOi EL o¿. 
JIBLLO NEGBO. sonora; ES'I'BE
LLADOS. SODOJ'&, por PAKPLINAS 

• -'l'IDIPOBAD& J)II ~oa 

lIo'I •. t&J'da, .. .atI'O & odia, ., ... 
die. a lu dJeII: 

PlDIIN .l. iJultruc:ttn.: LA JnJL& 
AVIADO&A, c6ua1,*, lfOTlcu:&lÓ 
ECLAIlt I DlBUIOS. OraD atto eSe 
la eome4Ja _.. .&1Qf'I' - '1' LOe 
aa.TlIBOI, PII' Al'IN'I' 0!mJl4. 

l e 

CINE BARCELONA 
-Oode Malto •• - ......... 

SU lfOCBE DE BODD. lIabla4a _ 
e8pa!\ol, por Dl'l'BldO DGIIN'l'I
NA, LAS CUA'flIO .UJIU.I. ., ... 
N , por RONALD COLJU.N ~ CLC
VE BROOItS; BEI,AMPAGO. por 
HAROLD LLOYD : !lonOlAMo ", 

DIBUIOS IONO .. 

• 

Se invita a. 1011 compa11erotl que 
tta.bajan en 1&11 casaa Metaqul
mica. y Espl. que pa.een por la 
Rambla del Ceutl'o, SO. el BAba
do, a. laa cuatro y medif!. de 1& 
tarde, p~ ~ I'I.8UDto que le8 
lUte~p. 

• • • 
Se ruega a todos los d.l~os 

de.. tallet:es que _~- reclbÓ'i 
P~94l~tes C<m: e.fa'-'Secel~D, pa.. 
S@. por sus re~&btJvaa bj\JT1a
(\~ a liquidarlos. de 10 cOlltrarlO 
serán decJar~os Q1P~s. 

f>8r8: eu toque pe.ra apedorarte de "El uegurac10 reDUDCIa y re
lo que UIlOl &e1ve~!ms te a.rre- Q()DI)Ce. por COJl81gu1eote. DO te.. 
bt.ta~ llar opción Di derecho &l!Wlo 

Fitmes en 1& lUchL Por _Ilu,es- euanc10 autr8.ll UDa enfermedad 
~ ~bertad Y por la juati$. cr6D1ca o a consecuencia de ella. 
• I Viva ~< ~m~ liberta- ni por ~ enfermeda,des _de ~_ 
.no!.., ..... ~ , -. ~-- .' "diolh&- ap1r6Uóa, tubetaul!!t! 

,:¡;-. '!~ - • - cu~quiel'a qUé ... BU lociH: 

CASA DE CAB.,fTAT 
D~ BARCELONA 

Servel -públle de- "_pea MBeh...-
zacl6n ' o forme. clínica -. me
litensls, paludlsmó, gen1tourtna.
riu, las de la piel, 111~era.s-s~ 
o no tre.\lll'lAtlcas.-las vené~1I 
y Itfilitlcas y sus cOD!ecuenelas, 
1 a s Doopl&si8.l. pslQulcoDervto
sas, mentales, reumatismo, elá.
tica, hernias, emba~, parto o 
aborto. las heridas, leSiones y 

I eQ 

• • •• 
:Se pODe eIl co~oC1¡pJep.to de 

todos los fUD4J~oNS que el 3qe
ves. día 22, ·pe celebra.r1 una re
'UDi6n de militantes, delegados y 
Comités de taller, en 1& ftambla 
del Centro, 30. - La Junta.. 

Telegrama de pro
testa 

DIRIWO , enCINE8: EcUne' de .. ....._ - CUIIaI 
~ de T.l'I'M Amat. a. - TelM •• 1tIK - .- - -

'UIIOElIlTJU.LS: C&ner cJe1 Clot, n. Tel. lOY1 
Caner ele Crea CO~, ti. !'eI .... )(JJ¡l8tro GobeJ'J18.Ci.6D. )tadrld. 

--.. SiDdloa~ UIÚCO de Trabaja
dores. esta cl~ protesta ante 
V , 11.). SUC~liQi ll.!<;t\.l9I!oS .h-Jde,. 
Valentin. Pide libertad 16 pre
sos en MurcIa. por dichos succ
§Q:!, y dero"ació~ ley ~ de abril. 
- Comité IJfDdi.c&to. 

8UCUB8.u.8: C&rreJ' 4e San' AD4I'Il1l, IU. N. 11_ 
~la\:S del Centre (SIUlS), .. 'hL SMn 
~ eld Tm.t, 17. TeL .... 11 
canv de 5ana. n. T~L 7" 

-quemaduras." Caner Jl.cJal. 110. Tel. a7 - ]S. 
CanP q Fel'!JÚ Oalú (8. A~) ... N. .. SECCION DE CULTURA 

La Sección de Cultura del Sin
dicato Unlco de la Metalurgia 
celebrará asamblea general, ma
flana, juev.. para trp.tar UUIl
tpa ~, stpno ft!.teriJ. 

Profesionales de oficios o in
dustrias de mucho riesgo. o sea. 
fundidores, vidrieros, productos 
quimicos, etc., etc. Como podéis 

",OUIT~T: Oo$ral: I.a~ lIUr6, lO. TeJ. SS - B. 
6ueqna1l1: 1'1 I lIIarpU, ... Te!. 11111 

a PRp'. (0011 Blllae) ... "eL II1II 

De los puelllos alto- ~ ~~:~I¡U;~:~~~ :: SA!fTA COLOn DE O .... OBT' 0&rNr"~ a.ft. .. 

lida.. 
aragon~ses En dlas sucesivos, trataremos a .... ! Se ruega a todos 1011 metaldr

gtcos ~aDta de la c~tura &CUy 
d~ ~ 4P. "lWlbl~lI. dlDdo pz,¡e~ 
bas, de esta forma, que se inte
resan por superarse. 

Ya .. cumplirá_ un afto qua al- otros aaUQtoa I'8lacloDadQt con 
gunos Slndicá.tos de esta provin- 1& "Equitativa IWrica". Socledac1 
Cia l b di de Seguros contra EDfermeda

A.teBeo Obrero Col- S IJ S e B. P C.O N B-S 

En espera de la aslsteuc1a de 
todos, os saluda, la Comisi6n de 
oq].tura. 

$ . ... 
Al todos 108 "Blpa-
6eros que lormap 
,Qrte «le' fJo-.né «e 
Obreros Parad •• de 
l. (l. N. T •. 4e-· Bato! 

ee'epa 

• 

ce e raron sus cor1'i8pon en- des. púes alullnos de ellos son in- tara) del Poblet 
tM ~bl~ Y aco~D ~. 0-

pedir por todos los medios que -taruante para que los conozca ~te AteQOq, ~ 41r1ge & tocSos 
estuvieren a nuestro alcance el 1& o:piDlón ptíbUca.. los - compañeros, compafieras y 
que 1011 lleAotes ca.ct~uea FUNles Eá~ Sección tiene ~ disposi- ~te, de 1-. c~tur& que resi
no Jludiesen, poI' sI Il10108. p..val' ~~ de loa sft\ladoa com~~ den en _ta bvril4a.. Y q\1e es
a eabo las faenas de l'eCóleeé16n. 00Al~~~, los cual .. lflft lQtor- t6¡1 dlvorciadOIi de todos \03 par
PU& ~ 1aa faenas de la ~ §gbll OU&lqlÜel' @I9Ul'-4 tidoll pollticos. tabernaIJ Y eaf6s, 
~e!ttera se constituyertHJ en quO pqcU~ ~ "'te~t. M para manifestarles a. todos. el 
socIedad~ (lf)Jl el 'dn1eo objeto de cobl't) 4. fubaldtao ~tra ClO~" debeP improacUllUble que ~e
redqeir por el ~~re a la cla- pafilas de ~Dr90 IK)b ... eutu. moa de estar en continua rela.-
s~ desheredad&, y tambltm la des- madades. - 14 Jun~ Q1~, para activar 'aueatra pro. 
trucOlQQ. de nuestras orgalllza.clo- • p~d& Y llevar el ~p~~ .. 
Da sindicales. miento a ellOS Ie!'\lll, que cU~-

Nosotros, impt1lse.4oa por la, ~IFIO~ d8fCOD,ocer por completo 1& Que 
mú decra.d&D.te iDdUerenC3 0, pensamoe acerca de UD& eoo1e-
en BU defecto, por una pan c:o- A latlos 18S obre.... dad mAs !\lIta 'Y mú humaD&. 
blLJ'dla moral. o una moral debl.. del Da.... de 6'ODS~ ~ue la que tienen boy fol1Uod& 
UttLd&, hemos consentido que Iü- " . 1011 "todopoderoaoe". 
deraD todo cuanto les ha \I'8n1de traee.6p compaleros: ¿ S&btIII por qu6 
eh gab&, ptiee hUí ~/k) eft 00 desarroUILD ... Certl~ 'P 
parte lo que éIloe entoD0e8 ~ b 4e hombN hcmrIldoI ree- Porque nólOtrM III.bIIGOIIt P 
propuSletó6, aJlbJ;a.iiOS. defJde l~. tl4c~ las eqUl~ci~ que vivetl ~dO& ! 111..,... por (¡al 
&*~::: ~,,~: puet'Jan COftleter. ~ to eteb ne- la. juveattid, Ueba lóIJ lOCát .. ele 
Pu; "DlILria" aItl placa da JI ü1.a- cesarlo rectificar mi tda.ftel'll. de! loe pal'tldCJt pól1tlcoa '1 M .... 
tQacula. penaar en UD JJlOJae¡lto de otus- rea ? ~()rque tlOlóttOéi 101 que 

Y bien: nD .. tete 111 cuo a c&Dl6D eIl el cual Uecu' a odlal' declfl108 daftlOl ctleota de ~ que 
u.ta.r cm utata mal ttuad .. tea. Iá O. N. T. 7 Ibe atreYI lo CliU- eIl 11 ilplhea. toda eIIi& "tüto", 
glonu. Jin Invierno puado tul et.r la actue.e1&l da IIUI ~ DO 1iéJ!1Q8 heebo todlLvta él ó ..... 
cl'U8l ~ 1~ qu .. 00Jb0 el .1.... --i l$rlé a éompafléroe de tr&oo pll!n1énto cttl c1e~r, qU$ MM 
____ ...... _ .. - bajo '1 á el colmo dil otuamL. ~ tIllO 6e u(l8otroe~. . 
_ ...... llDaU .. ..A ..... dapelUle 6D1. l ' . natttlUdó éoJl10 teDemOl ti 
ea .., . aalU8lv&ment. del jord.l, ~~de ~ ~ ~ A.tmeo, debel&\OJI SIn ~tdIda d. 
~ dla qua lo podIIDOa ..... r6 OODU) lt ... aJ'dld. ~ tlampo ~C>J, ~ lIDdel' 

HetAOII ,~ cr.c.t' 1á dGra"dá JIltDte, ll_pH Qota en el zn&I' mejor enloca.t llI. Pl'O~ ele 
ms .. eo el O8IIlPOI ~ ~ ............... la· ....... ~ a _ .. _ ... eoJed&d Ubre. donde-nO ~ 
1D8~ de UDa bUaDa óa8ecb&, ...,a ....... - "- __ r-- .... .... 
mtatru ll0a0trba paAb&maIi 1& JI. dMptrt&dO • lA ftAl14l4,.",. yan &moa, 01 QOUI~ dObde 

q COpnltGJto .1UJ1d1co....... peu4 lltpL ¡ltambtel C)G. • pMO JIlt be lh 0011....... .1Ql aaosbbnil Be ~: c3biilo ... 
bleo140 ea uta _bdloato, cota Ya llen10a n.gado al UDPI dt eSo qut 1& )H)llU. DO .. DliII 'c¡ue JMDOa. Y DO collW erU ee da-

SI.tlleate ti. IDte
led •• lea J pre'eslo

Bes Llbepáles 

motivo dé! bCmero Ol'IMlleDu di 1& l'IOOlItOlOD, , ~ .. pétroll ",. UD charlat.p'''''' , un ..uo de vorea. t 
comp&t1I1'OI qu IOUdID al DIJI.. .lUUn 1& mano cm amo" d6I. eeal&vláar., me he GOb .... o Trt¡~ del ~bl6 : L QUA 
mo ... pll& 1108 Jiorp el, COIlIIUl.. p. eh! NntO' eaatJco. uf DGa- que lID hq, al puad. hUIr, mü tQII'6ie ~ vell1r? -81 ~~ 
tal tót .... 1&boralllM, OCl ..... A otIeI. .. b6Dl0l _ dobladO 1& at~ qua 1& 0.. N. T. Cd áU áCCl6a 41- que -- A~wi~ ~ ~-ooao _...... . -- y áUf&dO ~ el aáOó de MIO.' nota 'Y m YeUCá re~~~ a16n 0JIltw.l. ha .1~~_~1U1 .. 
a y _ y 101 felU\lOl, da setlAta , . oabema 1d101, lIá. ri& que fUlda lotJ'&r .. __ • coMtUvU4o ~ V\Wft&V ..tu .... 
de dleI • dooI. • 01& el ~ de ~ tlrabo. elpaetd& CW proletarlUO. 10, a .-4., IN tt.alo ~. al)-

• • , . Ahftra. •• ,. • 1IA-.Ww1nado el I1rftD di ~ .. tu 0I0a. Wdu 1M upeoto.l5a 1& 
8e, lDte.!:'A al .C&Iql'Id& t.uII Ni omáU; ,.. u •• el 0UItt- el u.eu. 1116 tu'IUü, puo ~ ó'-l\,. o..... - . 
JO, di ylllllól6¡ .. ,... ~ tttao ... au lt'IIWO. , Il~ cttl .... =UDIIIRt6. , 11M por .... 011_ 1, ... - ~ 
~ .. 1.1 ll6bJt. ~ UId ~I ya estamOl de nu.vo lIlA tiatIt,1O.. .ua. tI.CIIMI kII ..... .. ti ...,to¡ .. t. .. ,... ... 
cato. " .. ,.... .. ID • ,.. ,1abrtmDa 1'IIlálr. toIea'lt oomPlbiOl 41 1& CIDU~ t.odoI. - La CtaI.I... ' 
1161 ... e.. ~ tt&W toIifI ea «*O bnttIIaO CIaDlO el p&IIlÜ t qut 1M aSN'fS • eSMMl'ICII*,. / 
~ .. JIaraIIoea. ."'* 8a8IIIO 4'1* aprttta'· itbJt... "fa ............. ~ 

• • • . D IWaIn _tnrt di '8Uft'o POf _ \la ... to tu. 41t11ó .... .... 
... ~ al ~ ~ 1&a Pld!. de llUü&Mer ~ téatado ¡lór tOda. 101 qul¡ .... 

;::~:~. Mt~ ~'I'adaI_",1 7:'.:.::- ....... -11. _ auGt Ji, rru--c ..... Jti .... a\'wa la a. it. '1\1 - I 
J ...... 

tI.... '!' ~"""'.l.t!.. ... .... 

PRO HUELGUISTAS ~ 

.ruan Cerv~ 5 peeet&IJ: AJl
drés Riera, S; l"raaetaco PMtAIt. 
2; Ramón Casanovas, 1; ~ . 
1; Salvador I'oIltcuberta. 6:.)[a
tto ~1A, J; ADtoDiQ ~ 
1; KaDue1 8ot'1It, ~; x.1}'18J 
Laboz, 5; 4I}toD1o ~ 2; 
Luis AmagDoz, 8: Salvador :Mi
ró, ~; SalVadOr 801ft. 6; va 
~ocido. 1¡ V!ll§ lIattWt. ~; 
~ lIaa, J; .J0e6 ~ 11: 
ftoberto ftuDett, 15: Jee6 ..... 
5; MartiDa Esteban, 2; Pefta 
Unlcoa, '15; UD ~ cIeevmo
cicioa, 21: Pablo N&dal. 25; Ra
miro Subir&!)&, 10; laR Podre. 
Si tnl Deaconoctdo. 10; TOmM 
carbonen. 10i PeOro fudre. 1; 
Eloy ~ 1; K1gue1 NNfi 

6: B&lva4or PIla, 1: A#tcIdO ~ 
j~ 1i A.drWa 0Ia.l*. a; ~ 
~ru., 80: l'uaIl PI; t: AIUItta 
M'4ttni, 2; lf'Imwl46 .JalIWlt. ftO; 
Viuda JubalUle, 6: FeUcI.aDo ~ 
riébte, 11 Elvu. BolTU, 1: .Jan 
~~ a; Pedto ~ ID~ 
LUlI EIütlle)' l!ooI. I~ ltaIIIi 
J'etrel'.1. 

'!'oW, .v. 
Kóta: ~ eon~. 't 

JÚ'OI á 1lOID~ • ..u. 
Da!. oálle de ~ ~ a 
llabaa&t ,<BateelóblL). 

• 
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~A~ETAS LA 'potl.€IA, DUElA· DE \ VIDAS' Y 
.' , 

Ea el desvario de ·Ia __ e~ 
s:esp·era.eI6n, se aboga 

en bilis 

HACIENDA,S' (Hacla'el saneaDllento 

El espeeticu10 grandioso de un pueblo entero haciendo acto 
'de presencia revolucionaria y antipolitica., el pasado jueyes, en el 
E:'alaclo' de las Artes ~corativas, le produjo tan honda y .~es
agt1ldable impresión a "L'Opinió", el órgano matutino de la Es
:quem';, que le hizo perder la cabeza. "L'Opinió" ha perdido la se
'reDidad, 111. ecuanimidad, la prudencia, los estribos. Lo ha perdido 
tOdo. Y lo ha perdido todo porque ve que .perderá también las 
·elecciones. . . 

Es inmensa la ira que le ha causado a "L'Opinió" la actitud 
de los trabajadores barceloneses, que no están dispuestos a dejarse 
engafiar miserablemente otra vez, ni por los individuos 'de la "Es
.querra" ni por los de ning(ín partido polltico. . 

No han tardado en hacerse patentes los efectos de la ira "es
q~". Su órgano matutino, en .la edición de ayer, nos pone de 
chupa de dómine. Nos llama cómplices de los atracadores porque 
dainos la noUcia del atraco del sábado en unas escasas lineas, las 
que merece el hecho, porque la Prensa revolu.cionaria no tiene·es
pJLcio ni tiempo para ocuparse de truculencias. Poco le ha faltado 
a "L'Opinió" para decir que los atracadores somos nosotros, los 
de SOLIDARIDAD OBRERA. Al escribir asi, al volcar sobre nos
otros ··toda su 'baba de fiera impotente, pretende que contestemos 
en su terreno en el de los insultos rufianescos. Pero se equivoca., 
pOl-que,noso~ no hemos-perdido la serenidad. Acaso nuestra ecua-o 
nimidad se deba a que nos sabemos los más fuertes, los que ven
ceran sin esfuerzo. Los poderosos son siempre generosos, y nos
~tros somos .fuertes y somos poderosos, Los insultos de "L'Opi
nió" no nos llegan. 

CoDteStariamos punto por punto a 1& basura de "L'Opinió". 
pero DO es digno de ello "el organillo de la "Esquerra Deportadora 
de Catalunya". Nuestra contestaci6n e:s mucho má8 práctica., des
epbriendo ante el pueblo euál es la 'verdadera calidad de los hom
bres de dicho partido. 

Nada teilemos que ver con atracadores de ning'lln género. Y, 
~a. ~yor honor nuestro, nada tenemos que ver tamPQco con los 
hombres de la. polltica y, especialmente, COn los de la "Esquerra", 
representada por "L'OpiDió". Y si de atracos fuéramos a discutir, 
habriamos de preguntar a "L'Opinió" si no es mucho más atraco 
el robar a un pueblo su bienestar, su conciencia y su libertad va
.liéndose de unas urna", prostituidas al solo eontacto de las pape
letas en ellas depositadal!. 
: SOLIDARIDAD OBRERA no explota a los obreros sino que, 

mtes al contrario, sale en su Qefensa cuando los burgueses que 
1Rm~~ en la. ... ..:.·Esquerra" Y .. en .. la ."Lliga':. y. en f;.QdQs .. ~o.s _demás 
~s sin ~excepción, les lI.acen, vf~timas .,!:le . ~xp~li~,!:io~~ .... y_ q!l 
atropellO!!. Sale en su defensa cuando la autoridad, al servicio de 
le .burguelria, los infama, calumnia y persigue. La explotación de 
1011 obrero!! está reservada a eSas gentes que militan en la polfttca 
y- que a costa de los ciudadanos compran automóviles y edifican 
quintas en San José de la Montafla ~ en plena ciudad, y que via- 
:l~ constantemente, sin que les sea conocido un medio de vida que 
justifique tales dispendios. 

Si "L'Opinió" ha perdido la cabeza y la serenidad, nosotros no. 

Hace tres dias fueron deteni
dos mi he~o Domingo y mi 
compafiero Durrutl. Mañana. lo 
seré Y5> también, puesto que se 
me bUsca. y no pretendo escon
derme. ¿ Motivos que justifiquen 
la detención? j Ninguno! A no 
ser que el capricho policiaco sea 
considerado como causa sufi
ciente. No quiero protestar ni 
elevar una queja lastimera .que 
a naad conduciria; quiero sola
mente comprobar ·hechos y pre~ , 
sentarlos al pueblo, a la opinión 
p6blica., único juez de solvencia 
para mi, y al que se enga.i1a ini-
cuamente. . 

. No es la primera vez que es
. tas cosas ocurren; y puesto que 
la. Prensa. mercenaria, 'en admi
rable compadrazgo con la Jefa
tura de Policia, publica ' cuanto 
viene en gana a los sefiores de .la 
chapa en la solapa., no estará de 
más que nosotros hablemos una. 
vez siqpiera. . 

"El Noticiero", como · otros 
diarios del lunes, publica la nota 
de la detención de mi compañe
ro Durrutl y de mi hermano co
mo complicados en el atraco a 
la fábrica Batlló, y lo hace en 
la forma. más ruin que puede ha
cerse. Dice as1: "No existe la 
creencia. de que dichos individuos 
tomaran parte activa: en el atra
co, si bien sospecha la Polida 
que · hayan podido actuar como 
inductores." 

y más abajo afiade: "Parece 
que unos agentes de vigiláncia 
que sostuvieron el tiroteo con 
los atracadores, han crefdo reco
nocer en dichos individuos a 
unos de los que disparaabn con
tra los agentes." 

No pasarán muchos dias, ho
ras tal . vez, sin que uno y otro 
sean descartados en absoluto de 
dicho asunto, pero polizontes y 
periodistas habrán conseguido 
19 q~e se proponian: sembrar el 
descrédito y la confusi~n en t9r
no de- ciertos elementos que por 
su actuación revolucionaria po
nen en peligro el pesebre coti
diano de unos y otros. Cuando 
"El Noticiero" salió a la luz, la 
Policía sabia ya, por las indaga
ciones hechas, que ninguno de 
los dos podia haber intervenido' 
en los hechos; sin embargo, se 
ba dejado p~blicar la noticia por-

que en ella no ;se hablaba de nin
g(ín barón X o de algún conde 
Z. y con ello se dan un placer 
jefes y empresas. En ning(ín 

,pals, a no ser e!! esta triste Es
pafia, podrian llevarse a ·' cabo 
hechos parecidos sin que la jus
ticia se hiciera sentlr; recorda
mos de Francia, para cuyo p.ais 
00 tendremos jamás el propóSito 
de eximirlo de la barbarie . poli
ciaca.,· el "affaire" ·Rigaudin, en 
que 'el prefecto y varios inspec
tores de Pollcia tuvieron que di-

• 
LOS PRESOS TURCINO

VICa y BFJRNARDINI 
--ó-

Todavfa se les retiene en la 
cárcel. ¿Por qué? 

En otras ·ocasiones helD08 
protestado de io que se hace 
con los compafteros Turclno
vich y Bernardlni. injusta y 
arbitrariamente retenidos en 
la cárcel de Barcelona por ca.
pricho de las autoridades po
Uelseas o Jut,Uclales, no pD!ie
mos decir de cuál de ellas, 
aunque lo más probable ea 

• que aean ambas a. la vez. 
Todos los deteDldos con 

motivo de loa sucesos del Sin
dicato de la CoJl!ltruc.cI6n, ha
ce poco más de un do, ae ha
Dan ya. en Dbertad, a. excep
cl6n de estos dos C8lilaradas, 
dándose además el caso ver
gOJlZOfJO e insóDto de que el 
compaiíero Bernardlnl tiene 
desde hace más de tres me
ses decretada la Ubertad pro
visional, y depositada la fi¡m
za. que se le exigió, sin que 
por ello se haya penll8do. en 
sacarle de la prisl6n. ¿ Por 
qué se les reUene alU! ¿ Es 
por el de~to imperdonable ·de 
ser ·anarquistas? Turcinovieh 
y 'Ber~nl -deben iIlér'pum
t,os hoy mismo en Dbertad, ya 
que Se les concedió haee 
tiempo por cl juez y porque 
no son de peor condición que 
los demás compafieros que, 
detenidos y presos por el mis
mo asunto, se hallan en liber
tad . hace tiempo. 

mitir por haber detenido a un 
pobre sastre que nada tenia qu~ 
ver en el asunto, y a quien el 
Gobierno hubo de indemnizar con 
125,000 fr~cos' por las molestias 
y perjuicios sufridos. 

Aqui, en donde todos los pro
cedimientos SO!! buenos, no su
cede igual, a pesar. de la nueva 
flamante Constitución, qu!,! esta
blece las medidas a tomar con
tra los funcionarios que se extra
limiten e!!. sus f1,l!lciones. ' E~ po
licia es aqui rey y sefíor de la 
calle y de las viviendas, asi co
mo de la tranquilidad de los ciu
dadailos. Aqui se pueed detener 
a un trabaja.dor cualquiera y dar 
a los periódicos una Jlota: "Ha 
sido detenido el peligroso atra- ' 
cador y pistolero Fulano de Tal", 
hundirlo en los calabozos de Je
fatura., tenerlo trilo o dos meses 
en la cárcel haciéndole perder 
el trabajo, y después de llevar 
a.si la miseria a su hogar, la Po
liCia 10 soltará de~pués diciendo 
que se ha eqUivocado-lo que no 
se publicará en la Prensa bur
guesa-, sin que dichos funcio
narios tengan nada que temer, 
a~que act6en comisiones parla
mentarias de responsabilidades 
y aunque estas comisiones vean 
mareas indelebles en los cuerpós 
de los perseguidos y maltrata
dos. La Polieta continuará duefía 
y se1tora de todos los ciudadanos 
porque no . dejará de servir a 
quien le manda que obre asi, por
que para ello le paga. 

Durruti y mi hermano conti
n6an detenidos. Yo lo seré ma
ftana, puesto que agentes y guar
dias de asalto hicieron irrupción 
en mi . casa, . pistola en mano, 
aunque se les diga que yo he pa
sado la semana a cuatrocientos 
kilóJ;lletros de Mui,. y aunque es

·to sea fácil de probar por la Po
licia y por la Guardia civil de 
varios pueblos y .por miles de 
compafteros que servirán de tes-
tigos. . . , .. ,.., . : . _ <'. _ .. 
. Nada 'de 'eso tendrá en cuenta 

la Po!icla. Se llevará a cabo 'mi 
.detención, y al dia. siguiente los 
periódicos publicarán la. noticia: 
','Ha sido detenido el conocido 
pistolero y atracador complicad? 
en el último hecho ... " 

Francisco Ascaso. 
Barcelona 20 septlembre 1932. 

de.flnitlvo de 'Ia el·o'· 
'dad y del eampo 

Estamos tan acostumbrados a presenciar cosas Y' CUOII tan 
lnverosimiles, y tan curiosos, que nada nos sorprendlf. 

y mucho menos, ahora que la Catalufía poUtica tiene su .tan 
esperado Estatuto, con el que harán la felicidad a 108 eatala.nes 
que nunca han trabajado, y a ros que abandonaron el tra~jo, por 
ser demasiado viejo, demasiado penoso, y poco productivo. . 

Hemos dicho, que nada nos extrafia. Sin embargo, cuando he
mos leido en la "Hoja Oficial del Lunes", que, el Ayuntamiento ·de 
Barcelona habia tomado ia decisióu de sanear la ciudad, Y que 
habla. ya comenzado por expulsar a veintisiete ciudads n08 de 
cuarta o sexta categoriar--, enviándoles a BUS respectivos puntos 
de procedencia., por el delito de ser "vagos", elementos de dudosa 
condueta., por estar detenidos y tener antecedentes penales, no 
nemos podido evitar de sonreímos, aunque no sabemos si en lugar 
de sonreir, nuestros labios dibujaron un rictus de a.m&rgura. 

El caso no es para menos. No ignoramos la8 consécuenciu 
siempre dolorosas que de estas expulsiones se desprenden. 

Como tampoco ignoramos, lo que puede representar esta me
dida en el futuro ... 

¿ Que hay vagos de profesión? ¿ Que hay quien vive del sudor 
ajeno? ¿ Que hay en fin, qUien no puede justificar honradamente 
la procedencia del dinero que derrocha.? Pero, ¿quién ha dudado 
de todo esto? Nadie, absolutamente ninguno. 

Nosotros los que milltamos en la C. N. T., lliempre hemOIIlu:. 
chado con todas nuestras fuerzas contra esa plaga de ~toe, 
que son el ' cáncer que devora a la Humanidad. Alú está DUéatro 
historial, que puede probar nuestras palabras. ' . . 

Pero nosotros-y por esto somos "ge'nteta" para "L'0pú116"":-, 
tenemos un· amplio concepto del holgaz4D- Del qúe pOllee íru4es 
propiedades, y que por aftadidura percibe bonitos montaDa de 
plata del Estado, por ClCUpanse (!) en el bieneat&r, en 1& ~
dad, Y en la salud del pueblo; al que deserta del taller, del campo. 
., de la fábrica., para enchufarse, tranqunamente. & . fin de vivir 
más cómodamente, a costa de laa abejas soclales. . 

El Ayuntamiento de Barcelona., ha empezado a sanear (.?) :1& 
ciudad de vagos y de gente de dudosa conducta. . 

La iniciativa., nos parece sencillamente admirable. Porque . en 
Barcelona., en Cataluñ.a., como en Espa1la entera., hay demlj!lf'da 
gente de no muy buena. conducta., que ~ven en 1& opulencia Y 'en 
la holgazaneria. Mas nosotros, no dudamos de cómo, y contra 
quien prOCederá el Ayuntamiento. Estamos seguros de no equi-
~oca.rnos. . 

Muchos, la inmensa mayoria de 1011 que expulSaráD, lIerán dlg
dOS . Y honrados trabajadores; que durante muchos a1iOII; ~ 
.:ontribuido con BU esfuerzo. con BU sudor, y con BU sangre. a, ~
riquecer al que un 'dia por la amb1ciÓll" por el g,olamo vD, . o por 
c~~!luier ,motivo. les lanzó- al ~~~9.elhambl'.1; .... :-_._ ~ . • .. -

". iPO~ camaradas! A 'pa:rtir de este DlODlénto, ~ ~ 
.xlIsea. será mayor. Vosotros los trabajadores, que. en esta .Rep~ 
aUca no podáis trabajar-aunque grandes sean vuestros deaeDí .. 
!lO solamente tendréis la perspectiva de poder morir de h&m~ 
y de desesperación, sino que también tendréis el peligro de ' ser 
apulsados por el odioso calificativo de "vago". 

Lo que nunca vosotros fuisteis. Lo que nunca Beré1s mientras 
tengáis donde ocupar vuestros brazoa. Pero, habéis cometido, her
manos UD grave e imperdonable delito. Pertenecéis a la (íltfma es-
.:ala de ciudadania. Y eSto -basta. Siempre ha bastado. . '. Comprobamos con. satisfacción que la gent~no queremos lla

marles. gentuza, como ellos a nosotros-de Maciá se encuentra en 
el ptniculo de' la . desesperación viéndose sin la careta que llevaba en el rostro y en ' .el 'alma., careta que nosotros le hemos arrancado 
'J. que 'seguiiemos arrancándole, como a cualquier partido que pre
tenda servirse del pueblo para sus fines inconfef¡&bles de enchufis
mo; y enriquecimiento. 

El . asesinato de Casquet 

No haolemos, pues, del que además de ser obrero BiD trabajo, 
tenga ideas avanzadas, y ·se llignifique en las luchas aocialea: 'A 

I ~, seguramente que le traslada.rá.n al punto de BU procedencia 
en aeroplano. Si no inventan o aplican otro procedllD1ento más 

· .Repitámoslo. Nada ' tenemos que ver con los atracadores. Ni 
con los pollticos de ning(ín género. Ni con los "esquerranos", lo 
eual es el "non plus ultra" de 1& satisfacción y de la decencia. 

El asesinato de Frailclsco Casquet loé 
premeditado~-Dablando con los la_.I

llares de la victlnla 
, Por lo que há.ce a la restante inmundicia que en su nÍlmero de 

ayer intenta arrojar sobre SOLIDARIDAD OBRERA, el diario 
de ·la "Esquerra", no queremos ni contestar. Contestará el pueblo 
en mása. absteniéndose ~e votar en la próxima farsa electorera que 
se prepara. 

En nuestro nÍlmero de ayer in- lonia Canti, en la que cayó vic- disparar. Acto seguido cayó el Eso .es todo. Ya dijimos que las armas de 1& calumnia se 'las 
dejé.bam.os a "L'Opinió" para que nos atacara con ellas. Seguimos 
manteniendo el mismo c~terio. cuando llegue la hora., el pueblo 

sertamos una c8.rta del abogado tima de las balas del asesino. desventurado compafiero y colo-
VUarrodona, que constituye una . Todos los dias iba Casquet, ca.rou junto a él UJ,1& pistola. 
forrilldable acusación contra el despúés de terminado su trabajo La famUia del asesinado noS 
juez que ha decretado la libertad en la Campsa, y tras haberse. afirmó que éste no tenia arma nos . juzgará a todos. . 

MI .POSTAL 
LIBERTAD DE OPINION 

Madrid, ZOo-Porece que o los 
!Jj)b~,ml1¡n.t611 repubZican08~ 
ayer a. loa 1n9'tárquicos-, le& 
"""reate la. liberta4 M czponer 
• Opinion6ll qt'WmeB 110 son g1(,
~mmttale8; Y tenwm- con ra
~ue' esa libertad les re8te 
~1.o8 11 8lmpatiaB en el pue
blo. · . 

Pero la libertad 110 debe /'Jer 
el)Grtada, aun G ~ M que 
a- de 8er combatidOlJ 11 criti<;a
MS. porque todá. obra de loa yo
~e~te8 tiene que ir a.compa
liada · de' la. crUioa po?' aquellos 
'" 110 paTticiPán de las deZkfa8 
~ Poder. Jfal a.ndaria. un régi- , 
_é.!' si' é8te taO 2lermitjera, liber
tad a.m.pJiIi' a. BUB contrizno" en 
.. Prf!tr3a, y en. la tribuna. Nin
lI4'n GobiBrno que as precie de Ji
beral -pwed6 GAoga.r o nl8tringsr 
-' grito clamoroao del puebJo que 
~. que debe jufIGr Jo bueno 
• ., ~ Jo 8egU40 que . 
• ~ reaZtoe:

o

' 

y MI OOGCmótl, 'MI ,..,.triCm6ta. 
1tJ· ~ 6jm'cIIIffIIo 00IItrG tW68-

~o ~1ió. el tMdco ~ko 
librero que a.1JI1II'606 en. B8ptJflt1. 
JlegMtdo al ~ de Jo. atro-' 
fItÍl106. pue8to q~ •. Gdemda 46 fÚJ
~Tlo. ~ra la edición. 1/ 
por '" 68to IIV.J86 poco, proceaa al 
~ d#Jl artfculo OGt&aat&te de 
~·~ado a.bt&ao. 
C~. d a.rUctzlo piW.Uctzdo 

.. 1!j-PrtnWr • denawMdo.1o 

.. P,"¡qU Aa. trtJIJcendjito al pti
Iifibó; catGMo a. é8~ xo llega. la. 
~ del ~to cUr;60, tfO 
:.~ pro~r ,., 11U?!Utar GJ 

¡ '*'41116 ~o ~npfg" 
ca. ro. .~ acarrlKl4óa 111 

de los asesinos de nuestro in- cambiado de ropa en su domi-. ninguna., lo que se ha probado 
fortunado camarada. cilio de la barriada Aunós, a Por las declaraciones de los tes-

diario, 11 fIOT Jo tonto taO debe Por nuestra parte, dispuestos la Colonia Canti, en donde con- tigos respecto a la que junto a 
cargair8e . con la r68fJ0n8Gbilidad a que .no termine este asunto taba con muchos amigos, y úl- su cadáver tué hallada. 
'a '008 paTte8Ji> ron. 1411(1 6Il 8'U1i- echándole tierra encima, hemqs tlmamente iba al1.1 atraído por En cuapto al intento de robo, 
ci8nte. . ;:r~ iniciado! una serie de averhrua- una joven. Sus costumbres eran b il i -

Esto ... y- y"<.oú_ - t-... _- los q- bien conocidas de los asesinos es a sur O pensar que qu en se 
""" .... IQ¡pvv v'o U<MI<> ciones que haremos p6blica.s· su- . . propone robar en 1ma casa de 

fJGÍ3'6Il que hc,ya. lógim para go- ceslvamenté hasta de~ostrar y ellas pudieron facilibrles el campo, en cuyo acto habrá tal 
be7'Mr, donde 8e comprenda. bien c,tue el crimen de que fué victi- plan a seguir. Pero el juez, le- "ez de verse obligado a arras-
.to que 6Il y debe 8fJT libertad de ma el camarada Casquet fué pre- jos de ahondar en el asunto, t el 1 

"¡""Áoo .. _~ lo t· m"--'me a1_ coftocer po~ las de- ~rse por . sue o. o a escon-Ol'o~,.; , ...... "', con raNO es meditado, producto de alguna tLJU '-' dierse entre matas o ... lugare' s 
faltar a. la. lógim 11 cometer fm venganza motivada por cuestIo- claraciones de los testigo~ el he- en donde la ropa PUeed- ufn'r 

.... - y _lo ... - la. t' cho de colocar "fta pl·stola. jun- . e s /J.,...,.~, y e. <MIMO U<> 014 01'1- nes s.ociales e inspirada por aI- ...." desperfectos proc d tes de ... _... d' .... _... 1 __ d' too to al cadáver, ha decretado In . , e a ·ao ~ e3 .......... ura., y....,. le tl- guien que tiene i1iterés en que .. comet r el bo b O 1 
l ~_ ... - libertad de los c~~lnales. ¿. Por . e ro, a ca.m lar a ras ~- quvuuu.u en que 8mt se inicie de nuevo la práctica .~ qu el t b . 11 ' 

oo.'. b'---'_o 11,el- . qué? Procuraremos saberlo. e para ra &Jo eva., mlse-
108a8, ya. 800" fU' ......... ' o - del pistolerismo. rabIe y de ' nlng(ín valor, por el 

tes, porqtUJ al1in 11 al cabo todo En la. barriada de casas bara- .. Visitamos el domingo . pasado traje de ves~. Absurdo es, .tam-
redunda. en perjuicio material a los padre y familiares del tas conocida por casas Aunós, s bién, admitir que a horas en que 
rin del~uir. porque para que nos informaron de que el asesi- infortunado Casquet, ya · pre- es fácil encontrar en el camino 
haya delUO .• necesario que se nado gozaba. de la general esti- guntas nuestras contestaron que persC?!l~ que puedaQ luego' ha
proouzoa el e3cánddlo 11 ~uego mación y de , que era muy ' que- el dia del crimen, o sea, .el pa- cer :constar el encuentro, se 
'::e!UZ, 91lado~ ~~=~t~ rido por la mayorla de los ve- sacio martes, sU hijo fué a casa, arriesgue un individuo conocido 

cinos. Nunca se le hablan cono- como de costumbre, hacia las a perpetrar un robo que será 
perjtuUoa.r. a.a,,; loa mi3'mo.! 90- cido costumbres irregulares, era &eis y media. Se aseó, cambió descubierto. Y más absurdo too 
ber,na.nte8, o por lo meno8 que trabajador y amante de su fami- s~ ropas de trabajo por un tra- davia es admitir 'que nadie in-
no 8e diga. ·que Jo~., Jfbertad de je °negro Permaneció en la ba 

'-:1 lia., Y un .infatlgable luchador de ' . ' - tente perpetrar el robo estando 
opini6n. 1 __ ....... D .. D obre .... D, "'''biéndose .rriada durante un rato, ya que · despiertos y levantados los ha-lA que aucec16 00tJ BOLIDA- ACWt............., ........, fué visto a 1_- siete por una 

distinguido por su energfa .en las ..... .. bitantes de la casa. ltIDAD OBBE,JlA rebaea. '108 Ji- 'Vecina frente a la. casa de ésta, . 
mUes del a.bt&ao ailtematierldo. recientes huelgas del ·trasporte· y marchó 'hacia 1& Col~nia Can- Tenemos noticias, directas pri-
1i1J 'ob.ao mm1JC8 darae.a conocer Que el asesinato de Cuquet ti, ya de' noche. En el camino mero, y luego con1lrma~ por 
por tcHI4J ~, f)U66to que etI habla sido premeditado, hay clr- desde. el >~po. AlUlÓS hasta la algunos testigos, aa1 oomo por 
un CtMO 4tI4oo. Loa a.cttlGle6 ,go- eunstancias que , permiten &BeV.8- I GoIOnia se invierten, a paso nor- el ·padre del , a.aesinado, de 'que a 
b~tea TePl'bUoonoa 1XMS m4B rarlo. En primer lugar, 1& ca- mal, unos, quince minutos 0 'mAs. uno de ·los que fueron a decla
I8joB. mac1lo.fJ1d8 lejoe qtJ.6 aquel lictad moral del aseIliDo, . el guar- Por lo tanto, a esta (íltima de- rar en el Juzgado, se le hi~eron 
reac~ qtUJ .e Ua.m6 Anto- da jurado, de quien se afirma bló llegar 'al IDo de lu siete y ciertas propoatcloDes para que 
n.to ·Jfa.,1'4. que dijo: "111 JH"I"tI- que C1IeIlta sobre BU conciencia medfa.. tal ovez algo m4a, y no callar& lo que' hubiera visto y 
mlnto taO deUtlq~. Y Jos con.- , tres homicidiOll, a cual mi8 bru-.) I se .le dió tiempo para que fuese BUpiera. Esto ' lo sabemos nos
~. de '. ~HOG tal; En, .gundo lugar, 'lu de- ! a donde se dirigla., acaso a ver' ¡otros.. y lo ~. mejor todavia 
fÚJ ... troba.jtJtlqretI. ""..,.,. qtJ.6 dtJ- claracionea de ciertos lDdi'1dUOi, . a .1!IU8 amigos o a entrevist&ne, ·quien. debe saberlo. ' 
~ eJ ~to 1/ ,k JIr-- campesinos ~ pe.recel", diciendo o intentarlo, COD 1& ' joWD ,que ~_~u.·que ~ decretado 1& ll
ar¡ que lo púbHoG: "fJOf' J/) , fi.MI,fo que,tienen lU8 carteru bl~ lle- :preteDdfa.'· '/ .. ¡ o ' .~ de 10ll<c;rJmlDalea ha fal
"" debe prooeiIICIJ"·GllaWor del cm- QU para evitar que, .. 'bI$ble de ' ~ Laa referenélu de loa veclnoli tado a :IU I O~ .. o16D y ~ su 
'UCUZO 't¡U6 ~ ." ~ Iáa: coaa. que aueedaD por allf. ' coinciden éD que 'la prlmer& .no- d~~n puede . IJD~~, pero, 
to. awaque. wp lo ~a. l8fdo '""" 1IID tercer ~ ola hora ., . el .. t1ela del .~ 1& tuvieron .. en DO im~,. q~ .. ~ ... luz- . 
dlBi ~(a. 0UJ lo 1IG1IG _M el. tlugar en dolida fu6 ~nado ¡UIlU. detcmacloaea . que se ofaD Nosotros eatapos cUapuestoa a 
jtJ,8., el, g~ o "orü- OiuIquet . " d8IIde el' fondo de UD camino. en 0inB1atir .1luta que se PGl\I"& todo 
"..... De eata.' lortIWJ. '" 1IcIIf Ji- lDfol'Jllel reco¡tdOl en ' el lu- el que se halla 1& eaaa del .cabo ' en claro ' y ~. qlal aea deaeu
berlad '" 008CJ ~ "" ~ ",1W«I¡ . gaJ" del crimen DOII hall pmui- de 1IOD1&t6D y JIropietario JOI6 bierbl: la bilid8d deJ ..... nato, 
a. lo tumO. lo que MJI .,. orWtnJ- Udo saber.qUe el .......... te- MUDIlI. Uqo de ellos aa116, alar- aa1 como BU o BUS, ~ 
riedGd. Dla una ~ Ó que ~a tmad.o, Y P~n;:r como el cua,r-l¡ Nó 'hemos termlnado. No he-

B. 'JlIB'l'BAL a ~ )mD, -1IUúate • 1& 00.- da pozda el!. ttem. para mOl heCho amo COZIlUI& . 

rápido y eficaz. Todo es posible, y probable. . 
De la "Esquerra Deportadora de C&talu1i&", y . en el mismo 

Ayuntamiento de Barcélona, ¿ no hubo unos cuantos concejales 
que jugaban torpe y sucio? Por torpes nos dijo uD amigo, que 
los habian echado del partido. Bien. En el DUilabaftamo pol1tic:o. 
por lo general, se juega. siempre BUclo. Pero, es indispensable que 
el jUgador sepa disimular. El que mejor disimula, es. en todo ca-
so, el mlÍS honrado entre los jugadores. . . 

l. Los trabajadores todos" deben procurar no hacer el juego 'a 
atoa jugadores pollticos; a.bsteniéndose de votar, y PJ"OC1U'lU1do 
caminar por sus propioa pies en el camino recto de su propia re
dención, .que es· obra sola y exclusiva de BU propio esfuerzo. Sin 
colaboraciones de Dingtín género, sin concomitancias pollticas, y 
sin claudicaciones. 

AsI ca.mma la C. N. T. Asf eaminamos los obreros anarquis
tas. Asf debe catclnar el' pueblo productor. Porque la C. N. T., Y 
con ella los trabajadores, conscientes de BU responaabiUdad Y de 
IJU . misión histórica., quieren verdaderamente ir hacia el .-nea
miento definitivo de la ciudad y del campo. El campo, también 
tiene BUS hierbas venenosas, que como la. caciquU. nace y medra 
al calor y al amparo de la polltica rural. Los camaradas campe-
3inos, tienen que terminar con tan perjudiciales hierbas, e impedir 
que -puedan nacer y desarrollarse. - . 
. Sanear la. ciudad y el campo. Por eso hemos . luchado, luc}l.
mos, y lucharemos.' 

••• 
En fin , lo!! trabajadores no catalane8, residentea ea C&talu&s, 

fian conseguido-gracias a los D~evoa protectores de la "Esque
rra"~l que al menos no mueran de hambre. de frio, y de mise
rla. leJOS del pueblo que les vió nacer, lejos de la minúscula patria 
chica. . 

Todo esto, se lo tendrán que agradecer al Elrtatuto. y a los 
que de él disfrutarán. ' o 

-' 
D. S. Aa.iurtak 

• 
La 11. G. T. qDlere dese.eh.lar leal, 

La asa.lllea soelallsta ~ 
de Madrid 

La uamblea celebrada eItoe 
d1u en Madrid por el PartIdo So
ciallata., ha ten1do chlspuos de 
deacompoaición que no puedeD. 
pasar iDadvertldoa para los emi
res del aoclalenchuflmlo. Uno de 
ellos ha II1do el deecoDtento de 
los obreroa de la Unt6n General 
de TraIcionados. protestando de 
que en el dlarlo del partido .. 
conceda poco inteÑII al movi
mlato obrero. 

Otro de loa pwitoe de deecom
poII1ci6D del eoqlomendo poU
t.ico que tiene eumldoll 'en el abo
rrepmlento ., en la tnlcl6D a 
los pocoa ~bajadOl"a. de 1-. 
·U. G. T . . tq6 ~ Inlclacl6D de la 
poIlbUldad a. que loa vea JIlIDI8. 


